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j4 Aprobación de Acuerucs 

1 

Por e! cua: se apn .. :ebo. e! Pla;¡ Operanvo Anual de inversion€s y~~ Plan üe Acctór,.' 
!nstltuctona! 2016 ds la Unrvcrsidad de Pamplona ' 

' [4.2. Por e! cual se aprueba el Presupuesto Genera! de Jngrescs y Gastos de !a: 
Universidad de Pamplona, para ia \/igenc!a f;sca! de! 1 e de enero al :}1 eJe' 
diciembre del al''ro ~01G 

:5 Correspondencia 

i'-=~ ·- -· ·- - -- DESARROLI::o -
:1. VERIFIC/ú::iON DEi=-QUORUM -· ·--· ·---

' 
' 

if\1ediante correo el8ctróntco del 16 de diciembre de 2015_ ot Doctor R_AMÓf'.Ji 
!EDUARDO V!L Ll\MlZAR MA!_D()NACXJ. intbrma que por íazones cie\ servicio err !a', 
iSecretana Drstrital d8 l\rnbiente, no fue autorizado para. ausentarse de la entidad para; 
:asistir a la sesión del HCSU del oía de hov ' 
' ' 

¡Lamenta esta situación y se discLJipa por los inconvenientes que esta situación pueda: 
:ocas;onarle a la Universidad. 

;La SECRETARIA comprueba el quórum íeg¡amentar¡o 
1 

1 

' 

:::? ft,PROBA.Ctóí>.J ORDEr-~ DEL DÍA_ 

' 
' ;El profesor ELK!N FLÓF-<E2 SERRAJ-.JC1

, exoresa que d3.do qus ia Se.:__~reta;fa !G envía:' 
!só!o una parte del audio donde é\ habla de !~ IPS. pero no se rev!sa el contexto, parece: 
ique qutere trasiadar soro lo c~ue se dice ahí, hay que revtsar e! contexto dei acta pe.ra.: 
!poderlo tra¡¡scnbir y no se le r¡izo llegar stno un pedazo de \a n·1isma. Agrega que st: 
:solo se qt..:lere transcribir ese oedacito. pues queda b!en ei J.\cta, pero hay que revtsar e1r 
:contextc. S! se revisa es corno éi dtce_ .Argumenta que hasta que no vuelva a_ revisar el: 
:aud!C de! acta no la puede aprobar considera que no debería eS-tar en el orden del día_ ~ 

\El señor PRESIDENTE señai3 que hay un problema porque !3 pr-óxima vsz él :lO estará] 
!como Presidente_ entonces no sabe S! los miembrus que havon asistido p~uedeni 

' • 1 

:aprobar esa /\cta. 

' ',La sef¡ora SECRET ARlA indr:a aue le otro sería q~ '.-:::. In~ "'onsnierns ?.O,..obar'""'n: , ...iC ·~'-' 0 -,'-'}.-.u •. 1 1 ,Q i 

!incorpora:- lo que e! profese:- CH,~in solicna. Se le mantió zi rrofesor pare que verif!carfl: 
:el audio, porque !o que enter.dló !a Secretar~a es que ío que estaba transcnto no: 
:corresoondía. Entonces io que hizo fue con:3.r e! audio y enviar ia parte con la qt..:e éi no~ 
]estaba de acuerdo · 
1 

' jE: señor PRESiDE~·JTE cunsidera_ que es rnejor que el profeso¡ E!h:in dijera que GS !o: 
:que solicita que quede en el Acta para que quede incorporado Adern3s se esré es enj 
k~onsideración def orden del di a. cu21ndo se !!egue al punto se rnira sl terna 1 

1 - .. ' 

1 

:Somete a ccnsideracJón el orcen del dfa. el cual es aprobado oor unanrmidad. 
1 

1 )f "PROBNCIÓN ACTA"'_"" CR 2él DENOVIEMBRE DE '01 C 
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]Elseñor PRESIDENTE considera que lo más sano es ponerse de acuerdo 5:15 
i 
' 
:El orofesor ELKIN FLÓREZ S , p1de escuchar ei aud1o de lo que se le envió Expresa! 
~u~ él !o contextualizó la vez pasada pero el Consejero Sergio dijo que se éiebfa co!ocari 
¡lo que había ahL Peío si se escucha el audio se van a dar cuenta que él no puede\ 
¡hablar de algo que no haya mencionado antes y como no está ahí, él quiso! 
:contextuaiizar. El profesor 1ndrca que cuando en su momento dijo que no había! 
aprobado el Acta en la Junta directiva de ia IPS, no lo había hecho porque no se! 
!presentó allí (Junta Directiva de la IPS Unipamplona), n1 estudio técnico, ni estudio: 
!económico. ni estuciio JUrídico y oue él sol1c1tó que en !a Junta siguiente se hiciera. quei 
ipor lo tanto quería que quedara' en el Acta de la ses1ón del ConseJo Superior, para; 
:poder contextualizar. ' 
1 
, 1 

!El señor PRESIDENTE propone continuar con el orden del dfa y en el momento que sel 
bueda colocar el audio, se retoma el punto para poder aclarar lo del A.cta 1 

1645 minutos 
, 
l4 APROBACIÓN DE ACUERDOS 

i41 POR EL. CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO Ai'JUAL DE INVERSIONES! 
Y EL PLAN DE ACCIÓN iNSTiTUCiONAL 2016 DE LA UNIVERSiDAD DEi 

, PAMPLONA 1 

: ~ ! 

:Realiza la presentación el Ingeniero OL!VERT PENA MA~JTILLA Anexo No. 1 ¡ 

' 1 

1 ! 

!Exolica que el plan operativo anual de inversiones es el aue se presentó en la sesiónl 
1 ' - ' 1 

]pasada que se dejó en discusión por si se llenen algunas preguntas. 1 
1 

' 1 

:El señor PRESiDENTE solicita hacer nuevamente !a presentación de manera genera!,: 
~en1endo en cuenta aue !a Doctora Edna Rocío Vaneqas, no se encontraba presente en! 
1 1 '-' 1 

lla pasada sesión. 1 

' ' . ' 
1 ' 

!Explica que ei plan f1nancrero, se reailzaron los aJustes correspondientes, de acuerdo a: 
' llas observaciones que se hicieron en el Ministeno y el Doctor Ramón Eduardo] 

1 

!Viilamizar, e igualmente las que se hicieron con la comisión del Conse¡o Superior i 
1 1 

i
1

Exp!!ca que si no se hubiera querido no se hubieran inc!ujdo !as líneas que no tienen! 
. 1 

:financiación, por si !lega recurso es más fácil incorporarlas y así evitar todo el trámitei 
:administrativo. ' 
¡ 
1 

!E! señor PRESIDEf\JTE soiJcJta m1rar la ejecución presupuesta! a la 
' 
]presenta la señora MARiELA ViLLAM!ZAR VERA, Directora de 
IContab!!idad y Presupuesto. Anexo No. 2. 
1 

' 
f2410 minutos 
' 

' 
' 

fecha .. la cuali 
' !a Oficina del 

1 , 

:Al mencionar lo relacionado con ingresos académicos, que está en $ 36.951 se] 
\presupuestaron y se recaudaron 34.085 equ!valente ai 92o/o, el vaior no recaudado está!; 
~specialmente en maestrías y en especializaciones ei cual se recaudó el 30% del 
i 1 

¡maestrías y e! 39% de especializaciones 1 

iLa Doctora EDNA ROCÍO V ANEGAS R., pregunta por qué se encuentra tan bajito. 
1 

1 
1 

1 

¡26 14 minutos 
1 

IEI se__ñ_or RECTOR responde que se ha rev1sado el tema, 

¡ 
1 

debido a la decisión.9ue -~ 
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:-tomó de-bajar e!n~rr1er:0- -de seniinarioS--Por- docenieS:~~(~r¡-d--perrnitiaO·- at~·,púar- el 
1

1 

;núrnero de (:;ohcrtes, se tenfd que los dnce;!tes podfar. ()lctar S sem:narios í='Or sernestn::: 
1 - ' 1 

¡t' se bajó a 4. por el H Ce¡ ISejo Supe1 icr le, que hn oeasicnado que !os docentc>s esten: 
:cjesmotlvados y no se tienen profesores pars abnr rnás cohorfes, se tendrian que traer~~ 
' :Profesores de afuera y saídria más caro. Aclara que no es que no estén pagando las: 
:rnatríc;u\as. es que no e~tán entrando íos estudiantes que se esperaban. 
: 
:28 51 rn1nutos 
' 

' ,El prcfesor ELKIN d1ce que no se tiener~ profesores ).' se lrrrtitan en.~ 

:cohortes, har dos opciones r..:n<?!, es !3 que rnenc!ona el señor Rector, q~e Jos: 
' . ' ¡profesores dJcten más cohortes ic que piensa que da al tra::;te con !e calidad io ntro es1 
:que t?l fvlinisterio tenga ~n cuenta que 3Sí como pide que ·r:ayan rnás cohortes y quei 
;den calidad, así mísmo de pi3Ja para profesores o q:..Je permita que un rn1síno ~jrofeso1: 
¡d¡í!Ja 12 cshor~es, pero Gnton::es que no se quejen por !a cai1daci de fa educac;on, 
' ' 
:32 06 minutos 

' 
~grega e! profesor Elkin que ur:a opc!én es au1nentar la ;-natrícu!a, pe;o otr:J. opcíór: es: 
:que por investrgacién ss recci.a dinero, ias maestrías n.o se Dueden volver como el: 
' . ' 
;¡:rregrado, solo dar clases Cuando se hace una maestríA o un doctorado, está r:laro 1

• 

!que quienes están a cargo de esas Plsestrías, de las 1nvest,ga.:.:lon8~- de !os proyectos~ 
1,\!na\es, her1en que ester buscando proyedos. sea a rnvel !ns¡-jtuc!onai por parte c!e Ja: 
:vice;-reGto,·fa tle lnve~t!Qac~~Jne~. o e, ntvsl nac1cna! por parte de Cc:cienc_;!as. Hov qu~; 
1 ~- --

:c:ectr a los orofesores q~e se !e dan los sE::minarios pero que muest;e qué proyectos¡ 
;'soporta y cuáles sún !as tes:s de grado de esas maestrías que dirigen_ Una i'naestrfa es¡ 
·1\o que !e da e! ctesarro!lo a ta región Reitera que la plata no so!c debe venfr de ta~: 
\m3tricu!as. /".._ nivel nac~ona\ se vivE:: de los proyectos de tnvestiqación para soportar ias; 

~'maestrías 
' 

' 
' 

' , 
;Piensa que ei V1r:errectur de investig~?c\onss debe hacer el estud!c para busca( e!; 
:equilibrio, cuántos son los modu!os que puede rmpartir un profesor en maestrías o~~ 
' rJoctorados y cuántos estudiantes puede soportar para tesis dE-> d:chos prcgramas. 

' 
[El profesor V'v'ILLLAM !V!AUf~IC1C1 R.(JJ.A.S C- , op!na que ~ás allá de eso; nay que tener\ 
';en cuenta el ciclo de vieJa de un prcgranta académtco_ Ei ír~greso a estos progran-1as1 
~tampoco es permanente v se deben tener en cuenta los estudiantes que entran pcw: 
1 ' - • , 

lest\rnu\os C.Jué se saca corJ un profesor dando 4 o 5 cursos en una rnaestrra, en u~: 
' ,:r.~ismo programa acadérnic:;a 

:tl señor RECTOR aclara qus u;; profesor p:J=:cta dar un r-nódu!o por cohorte. 
' ' 
!Contln(Ja con !a presentecjón de ia ejecucJót 1 presupueste_!, la sellara ~v1A.R!ELA: 
~íLLAMIZAR VERA. 
' 
' 
~53:29 mir"1Ut0S 

ilr.gresa al rectnto ei profesor StMEÓN FERNÁNDEZ RCJZO. 

!Por otra parte: respecto a\ tern:;. de conver.ius La Doctora EDi,JA RC)CIC) \/ANEC3/\S ~-~ . i 

jcieja ia ref!extón de st el concuísc de !a P~oruraduría por ejtr-r;p\o, no le est3 generando·¡ 
¡'utilidad a la unJvere:cJad hssts qué ptA~!o ia universirJad tiene que sacnf¡carse o: 
!desgastarse en defender su imagen. coda ';ez que presentan una prueba va a venir:: 

!7lguien a decir que se ver.clió. _:-¡o nect=>sariamente v~ a ser c_i~rto, pero sf implica u;: 
_liesgaste de defensa y de saGnt:c10 de 1,3 1n-:agen de 1a 1.nsttt',.K;,on y no sabe has!a q1_;S 11-----------·-·---- ---- . 
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¡punto la Unrvei'sidad de Pan1plona deberíasoportariÓ con su nomhre-.-- · ---· 
1 1 
1 1 

iEI señor RECTOR comenta que él mismo !e dijo a la Procuraduría que quería desistir! 
~el contrato, pero se le respondió que existían unas pólizas. Este proyecto hubiera! 
)podido dejar muchos recursos, porque ia proyección que se tenía era alrededor de 800'¡ 
!millones de pesos se esperaba que llegaran 100.000 participantes y no llegaron sino! 
1 , • 1 

imás o menos 20.000. Declara que se han firmado muchos otros convenios y no se ha¡ 
~en ido ninguna clase de problema ! 
1 ' 

iEI estudiante SERGIO SOLA~~TE U1dica que ent1ende la explicación dei señor Rector Y¡! 
jno podría poner en duda la labor que se ha hecho por parte de la Universidad, perol 
[hace la reflexión al ConseJo y para ello, da lectura a una parte del Artículo publicado en! 
:la Revrsta Semana ''otro cuestronamrento que queda en el ambiente es ia participación! 
icte !a Universidad de Pamplona, fue esa misma institución la encargada de la prueba de[ 
1ponocimiento que presentaron miles de aspirantes a Jüez o Magístrados, un polémicd; 
!concurso convocado en ei 2014, tanto en esa oportunidad como ahora se presentaron! 
idenuncias sobre la suouesta filtración de !as preguntas. lo que eleva las sosoechasl 
1 ' . l 1 

:respecto a la transparencia de éste nuevo procedimiento'. 
1 

1 

¡.4grega que quisiera traer a colación también un Artículo de! 8 de ;ulio, de Caracol¡ 
:Diario, que dice Se va a imputar cargos de los conventos de la Untversidad del 
¡Pamplona en épocas anteriores que fueron fallidos en la no continuación porque sei 
¡perdió plata y recursos de la lnst~ución de la Educación Superior, afirmó la Contraloraj 
:General de Norte de Santander. Claudia Pairicia Rodríguez, ia funcionaria expresó/ 
iademás, que los procesos se encuentran en etapa de responsabilidad y que !asl 
1 1 

~ectsiones del Organismo de Control se conocerán la próxima semana" ' 
1 li 

\Expresa que su reflexión va es al tema de convenios, ya que se han tenido varios: 
linconvenientes y ie nace mucha preocupación, porque cuando se pierde en un\ 
convenio de dónde se saca !a plata. 
1 ' 

1 

l59:37 minutos 1 

1 1 

! 1 

jEI señor PRESIDENTE dice que no considera que se haya perdido, porque se adquirió[ 
]un software y es una solidez que tiene para poder participar en otro convenio. De] 
¡pronto ai final no le quede un resultado económico tangtble, pero con ei software se, 
!puede saltr a licitar otros convenios y se va a ganar con e! lo. l 
' 1 

\1 00 hora , 
1 : 

iEI estudiante SERGIO SOLII,RTE e , dice que su punto de vista y !a recomendación pori 
[parte de los estudrantes es que ojalá los convenios se direccionen más a fines! 
\académicos y no a concursos. No es bueno que estemos saliendo en los medios! 
\nacionales, por cartel de seminarios, cartel de notas, o cartel de concursos, porque] 
~stán dudando de la transparencia de la Universtdad de Pamplona. Quisiera ver quei 
i 1 

¡los pasantes que se tienen, estudiantes de maestría, estén haciendo !os proyectos ahí.¡ 
\Pide poner especial cuidado con los recursos Institucionales que se están utilizando, sil 
,bs tanto el riesgo, prefeciblemente tratar de ser más eftcientes con la utilización ali 
lintenor de ia Universidad a ver de dónde se puede cescatar pero no se debe exponer el i 
hombre de la Universidad. : 
1 1 

[1 07.14 horas ~ 
:El profesor WILLIAM MAURieiO ROJAS e dice que teniendo un poquito dei 
·--~---- ---------··-- ·----------- .. --..J 
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:COheren-cia COn !oS -rundamentos que se están exponie11do, pide que --para los ___ próxiroos: 
1 -- -- 1 

!concursos se ut!ilcen !os artefactos, Hamense plataformas tec;~ológ1cas; soft\<v'ore, son¡ 
' :artefactos que !e dan calida.:j ai producto que se está vendiendo. soi!cita que para los: 
¡próxirncs concursos a: incorporar esos a(tefactos le den mayor ca!:dad al producto que! 
:se está vendiendo y también tratar de incrementar esas ganancias para que nos: 
1 • - 1 

'.ayuden a soportar !os otros pmcescs que se ltenen. Tratar de que e! marger: de: 
¡ganancia y de recaucJo para la universidad, se incrernento. 
' ' ' :El serlo! PRESlDE!'JTE i:-~d\Ga que é\ ~)or e\ contrario, estaría de acuerdo en que sP; 
:siguiera por esa lfnea y (tUs se s:quieran finnar.do convenlos así sea de concurso.! 
1 ' • i 

lporque ei aprend1zaje y ta exp&íiencla que adquiere !a Universidad, no se puede botar: 
~poi la bordo y le parece que !a Univer~idad d~be buscar recursos de alguna manera: 
]para ayudarse a soporter en su gestióP. pero además se supúne que cada cornienic: 

' :que se firrne se haga con n::.f.;ponsabilidad y con una eficler~cia y eficacia que permita; 
'!ciesarrol!ar ese contrato de ta! mnnera que no deje n1nguna duda. 

' 
11 :11 ·13 horas ', 
: 1 

:El profesor S!MEÓF'J FERNÁNDEZ R, considere que ia Univers1dad debe seguir con: 

,:ese servic1o, aprovechando te expenenc!a que tiene, porque en !o n-¡edJdo que vsngan;~ 
]estos cuestionamientos y se pueda demostrar que no es Gierto io que se dice_ !a! 
!universidad se fortalece en sus Proceses Para nadie es un secreto que en ta: 
¡Universidad de Parnplona. cualquie,r cosa que se haga gener3 ccn1ent13rios y a veces e!': 
' :ruido aparece es de desde adentre, en e! sent1do de que la urúversrdaci plantea unos: 
!procesos, tiene unos tneGan!srnos, sin \r muy !ejes, !a venta de notas. Pero ésta:, 
jadrnir.istrac!ón demostró q~e eso se podfa controlar La Univers!dad debe seguir: 
rortaleciendo sus ~ecarl!s;T,os de seguridod y continuar con e~e pro .... eso, porque er1: 
iúltirnas es lo que nos da relevancia. Si se demuestra que ~¡ se fue transparente, que no'¡ 
!hubo ningún cerco, nos fortal~?cemos 1 

; 
',\ :13 horas 
1 

1 ' 

¡E: profesor ELK1~~ FL.ORC:Z S., hace una rnoc1ón de orden porque se está hablando de!: 

\pasado y considera que e;uaí~do ~e presente el presupuesto __ si oparece::n los convenios: 
.:muv altos, se harán las recon,endacione-s respecttvas. Las obse~vacfones que se están! 
:ha¿iendo se deben esperar al memento de la presentación. , 
' 
1 

:Atendiendo !a recomenciar.:!érL io señora fviARIELA VILLAMiZAR VERA continúa con su: 
' presentación. 
1 
1 

!r-,Jo habiendo nlnguna otra cbservacfón, a !a ejecución presupuesta!. se da paso a iai: 

!presentación dE:! presupuesto. 
1 

i1 23:52 horas 
' 

'A.2. 
', 
1 

1 

POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENCRAL DE INGRESOS Y! 
GASTOS DE i.J\ UNiVERSIDl'D DE PMAPL.ONA, PARA LA VIGENCiA FISCAL; 
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL MJO 2016 :. 

' EfectU3 la presentación dei presupuesto 9eneral vigencia 2016, el ingeniero ()U\/ERTi 
!PEÑA MANTILLA Anexo No. 3 
1 

' 

!Menciona que se va a presentar et resurnen de: ore!:3upcesto que fue radtcado !o;f.: 
~~~eros días dei mes de noviembre. Ei pnmer p1esupuesto que se radrcó fue de: 
~.468 rn!llc:Jn_e;; de pesos, conformados uor 103 000 m!!!ones de pesos de ingresos! 
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:corrientes y 6.650 millones de pesos de recursos de capital. esos recursos estaban: 
' :distribuidos en el presupuesto de gastos de la siguiente manera: : 

' ' 
¡En funcionamiento_ 86 000 mrllones de pesos, en servicio a la deuda pCibiica: 1859 e! 
!
1
\nveís;ones 15 922 mil\ones de pesos. Esos recuísos estaban d!stnbuidos en las 5: 
!secctones que se establecieron y que se organizaron cuando se hizo ta reforma del: 
¡Estatuto Presupuesta!. Como se puede ver, cada sección tiene sus recursos, ya sea; 
¡funcionamiento, seNicio a la deuda e invers:ones. 

1 

1 

!Después oe ello, se presentaron dos reuniones a solicitud del Consejo Superior, una: 
[comisión que fuera en la c:udad de Bogotá, con el MEN y con el Representante de![ 
!señor Presidente de la República y la otra en la ciudad de Pamplona, con el resto dei 
ilos Mtembros del ConseJo Superior. Las dos reuniones se realrzaron; una el 1 del 
1dtciembre y la otra el 1 O de dic:embre En la primera reun:ón en la ciudad de Boootá se: 
ih:zo aden1ás, con dos técn;cos expertos en e! tema. En la segunda, rea~:zada en! 
:

1

Patnpiona, asistieron además de los H. Consejeros el señor Vicerrector Adrninistrativo, :
1 

¡¡a Jefe de Presupuesto y el Director de Pianeactón. 
' 
' 

iEI profesor Elkin Flórez comenta que es importante menctonar que él no estuvo de! 
:acuerdo con la reducción plateada por la comtsión en Bogotá y que sóio se acogió a la¡ 
!decistón mayoritaria. lo cuat se puede verificar en el audio de la reunión de !a comisión: 
!del CSU que se reunió en Parnp1ona ¡

1 

' ' ' 
Cont!núa el lngeniero OLIVERT PEÑ.A fvlANTILLA 
irea!!Zadas en esas reuniones fueron !as siquientes: ' ~ 

diciendo que las bs 
. 1 

o e¡vae;lonesi 
1 

1 

1 
1 

' ! 

1 

' 

;., Reducir en el proyecto de presupuesto los recursos que nos debía eli 
Departamento Norte de Santander de 8. 247 y solamente presupuestar la cuoto; 
correspondiente de la vigencia. Esa disminución significaría 6 769 m1!1ones de; 
pesos. ' 

;., Reducir en e1 proyecto de presupuesto, de ios 8.47 4 a 1.601 que es la cuota dei 
la vigencia; que equivale a 6.873 mJi!ones de pesos. Argumentando que si !o; 
que estaba en el presupuesto no va a rngresar. no se debe colocar. Se liega a: 
Ingresar se reincorpora Observación que realizó el MEN y fue aceptada por los! 
demás miembros, utilizando !a prudencia que se debe tener en estos casos. 1 

' -.. Solamente, con estas dos reducctones, se liega a 13.000 millones de pesos! 
que se debían reducir del presupuesto. 1 

1 
1 

-.. Se corrigió la cifra de transferencias del Gobierno Nacional de 36.712. a 37 6001 
m!Hones de pesos~ lo cual seíía 824 millones da pesos adicionales a' lo que sei 
había presupuestado, lo cual va disminuyendo el impacto del ejercicio : 

1 

' 'r Se iba con la expectatrva de que no se iba a presupuestar n1 un solo peso para¡ 
convenios, porque !a misma reforma del estatuto dice que todo lo que sube a!: 
presupuesto debe tener su soporte. como principio de legalídad, pero corno no1 
se tienen los conven1os frrmados, no se puede. Pero sí se deben incorporar las' 
uttlidades que van a dar esos convenios. Los convenios que se encuentran enl 
el tT1omento f!rmado. cuando se haga el cierre flscaL se incorporan: 
normalmente. 

jEI señor PRESIDENTE menc1ona que respeta esa posición, pero no la compartel 
•porque da utiiidades algo que se !rene, algo que le produce y si ~1asta el momento no sei 
[tren e, cómo se van a tener utilrdades No le parece válido lo que se está hacrendo ahí. : 

i i 
: >- Un rubro que se presupuestó que ya no va a ingresar porque derogaron esal 
' Ley, se tuvo que qUitar. Al hacer el cálculo de lo que se tuvo que reducir, más ~. 
'~ ___ gue ingresaba se detJ_ía r~d_ucir_e! presuouesto enJ1 031 mllion~sdepeso,~ 
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posar eJe 104_ooo miliones de oesos a 93.óbo m¡liones ue pesclS10 oue eou:v~2ih:~-; 
• - ) ' ' 1 

a un 11% Los efectos son en lo6 tngresos cornentes prir1ctpalrnente y en los! 
gastos de functonam:t:>nto e 1nvers!6n. 

1
1 :47: 30 hOíaS 
' 

iL-os _rubro~ en los cuales se tuviera~ que hacer las reducciones; en gas~os dt; 
!tunc:onamJento, serv:c¡o de \l!Qilar~cta 2 l:24 rntl!ones de pesos, se h~zo L'na re<iucción: 
!de 1.000 rYli!!ones de pesos, quedsndo en ·1. ?24 mtllor.es de pe~as, a medida q:J2 se; 
:van adquinendo !os recursos se irán aurr)entando en lo~ temas pnncipa!es. 

:se estaba ap!!car~Oo el rnavor imPacto en dos nómina6. ra ocasiona! v la cat:eora se: 
'- '- ' ' • ' , 1 

;llegó a la conclustoli de hace: el esfue1.zo equitativarnente er1tre la 3dtn!nistrac!ór; y laj 
1

1
parte de operación. Er! !3 ¡-no:::dido que v?ya !legando e! !ngre~o, se va incorporando. 

' 

:rgua!rnente pasa en a~eo, de 1772 m;llones de pesos, se dejó en 1733 millones. En
1 

;serv!cios personales indire~lfJs, se tomaron todas ias secciones donde se encontraban; 
lías órdenes de prestación de serv\cios y se hizo una íeducción. pasaron 4 558 rnil\oncs: 
:a 2.758 miffones de pesos, ei 50% de las órdenes de prestación de serv:clus. Ar.ode: 
:que estas observaciones, tarnbién fueron dadas por ia asesorí;:¡_ técnica del MEr ... _¡ : 

:49 27 horas 

' ' 

! 

lEn react1\10S por e;orn¡ ... w>, ,;e !cnían 1000 ln!liones de pesos v se redu¡Edon e 500\ 
)millones de pesos De asuerdc a 'a recomendac¡ón de! p:-cfesot ~~k 1 r, :a ¡educ:~ión en: 
¡ocasionales era de 6.900 rni!lones de pesos, se dec!dió cornpensar hactendo otras: 
[feducciones en gastos de tunc1onarnlento y afectándolos lo menos posible y queUó er:: 
i4A07 rnHlones de pesos y ros docentes de cátedra en 980 rn1l!ones de pesos. : 
' 
< 1 - [l()rt a >=C>'J' R"Y'Ín. 'L\"CGA··. SR 
1
._ct ·~._,.~or ~--~·,.... .~o....- ........ ,uv."\IL..-':1, ... 
~porque solo aparecP- 6.? rneses. 

pregunta si no se esta, 1 proyectando al afiO,¡ 

' ' " :Er lngenie:-o OUVERT PE~~A í\-'1/\NTiLLf\, ;esponde que de acuerdo a lo h3blado en el: 
:MEI\j se tenían dos opciones o se deJaba toda la deuda que se tenfa en el presupuesto: 
;Y se píest..:puestaba tocios !o& 8-.5 meses que correspcnden o S! se hacia 1a reduCC!ófl: 
1

1
era necesario ba.)ar a ·fas doB nérr,lnas ~-Jc hcty de dónde rnás bajar. 
' ' 
;t:\ profesor E::LK\1.,1 FLÓREZ SERRANO, pr::;gunta qué piensa el MEN ai respecto. 

' 
1 ' ' 

:La Doctora ED~JA ROC!O VA~,JEGAS R., señala que le preocupa q;_;é pasa en et :-í1es "!" 1 

ide ios ocasionales. 
1 

' :c: sellar RECTOR responde que es una medida que se había hablodo acá. una era !ai 
!carta que se envio a !a fvlinistra y al Presidente, que recibieran a éste Consejo para ver 
:si se conseguían más reGu:sos. .Se están Gonrratando tos profesores a 8.5 meses, no: 
:hay manera de que se haga una ptaneac;ón académica. porque !os profesorP.~ se: 
:deben contratar el día en que se 1n\cía serr1esrre, pero no aicBnzo (}usdarfa taftandc1. 
:un mes. Otra Hevar a los profesores ocasionaies a cátedra que ser!s la más difici1, que,' 
:
1
ilevari3_ a: traste ccn la rut3 de la c-alidad¡ pero s! no hay r8cursos se deber·~ tom3r 
:medidas 

:1:55 horas 

' ' 
iEI ~rofesor ELKiN FLOREZ S., p(egunta córno en un presupue~to de 100.000 rnillcr.es¡ 
lde pesos nc hay· de ck:nde s2.car 4.000 miilones, se podrla bajar más ia vigilancia.: 
:considera que es gest1on dei Rector. él <:;e encargará de buscar íos ~ .8 meses aue: 
ten f<>lta que equivalen a 4.00C' millones~'a'a Cüntratar los ocasionaies ___ .. ' 1 

' . 
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;E;:¡ ingenieroOUVERTPENA MAI\JTILLA, reHera que ya se hicieron lasreduccionesvl 
1 '1 
¡no hay de dónde. Se están reduciendo 6.000 millones de pesos. ¡ 

1 ' 

1 • 1 

jEi profesor ELKiN FLOREZ S , menciona que el problema de ésta Universidad es que: 
1
¡S.ierr¡pre se cont~atan ios pn:Jesores desde ei primer dla de clases y eso es un caos,\ 
:oorque no se empieza clase sino 15 días después la cuestión es contratarlos 15 días: 
)antes por todo lo que hay que hacer pre-rn1ciÓ del· semestre, hasta 1 S días después y! 
:esto equ:vale a que son 5 meses poí semestre, esto para dar una mediana calidad: 
!académica Invita al Rector para que gestione y busque los recursos. : 
1 ! 

fEI señor RECTOR responde que en ésta y todas !as Universrdades no 
¡conciencia de la s~uaoión que se atrav1esa, se va a tener un problema grave. 

se toma:' 

' 1 

12 06 horas 
1 

1 

1 ' -
~El lnaen:ero OLIVERT PEf\L-8, M .. menciona que para concluir el eJiercicio_ an1..,.!icando! 
1 ._, • • ' 

•estas reducciones el presupuesto quedaría un presupuesto de 93.000 mrllones dei 
:pesos. Lo que sí es cierto es que para ios ingresos de la Universidad, io único que: 
¡t1ene como adrcronal es seguir trabaJando en la venta de bienes y servicios, en el tema: 
¡de ingresos, porque e'l las transferencras de la Nación va a ser la misma, va a crecer eli 
iiPC El terna fuerte que se trene que optimizar ei gasto 

!J\grega que lo que se presenta es la propuesta al Consejo Superror, el presupuesto no! 
;se presenta desequilibrado, aunque el estatuto lo permite. se sabe que hay unas! 
:gestiones que se tienen que hacer el otro af10 para completar más que todo !as dos! 
:nóminas y el resto es decrr que el terna no solo es institucioqal, sino sectorial El! 
:problema también es las normas que se sacan y que se tienen que cubrir con recursosi 
;propios ha afectado la liquidez de la Universidad. 
1 

' 

¡La Doctora EDNA ROCÍO VANEGAS R, menciona que !a Universidad está en unal 
!situación complicacia, después de hace unos dos años que se hablaba de un superávit i 
]porqué se llega a esta situación. Qué pasó con ese dinero que se había logrado: 
:conservar. 1 

' 

;El Ingeniero OLIVERT PEI\iA M comenta que éi explicaba en el MEN que reairnente lo] 
:que se estaba haciendo era ahorros en muchos años y pelar la olla para ir cubrierJdo: 
'•esos huecos. Los superávrt eran de 20.000, 16 000 y entonces por ejemplo, cubria el: 
!funcionamiento total, para el 2016 ya se acabó todo debido en parte y como !o; 
':menc-ionó anteriormente. cosas que fueron !rnpactando ei presüpuesto poco a poco y\ 
¡ya no alcanza para los gastos recurrentes, estos gastos se cubrían con gastos de: 
icap1ial y para el 2016 ya no se van a tener y para el 2017, el problema va a ser mucho: 
:más grave. Por eso hay que tomar medidas en el próximo año. : 
' ' 
1 ' 

' ' ,El señor PRESiDENTE indica que se tienen dos acuerdos para someter a, 
icons1deración: ( 
1 ! 

: 1 

,. POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES Y: 
! EL PLAI~ DE ,A,CCIÓN INSTITUCIONAL 2016 DE LA UNIVERSIDAD DEi 
: PAMPLONA : 
1 

IEl ConseJo Supenor LJqiver!3ilario, io aprueba mediante Acuerdo No. 096. 
! 

¡. 
1 

POR EL CUAL SE APRUEBA E:L PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Yi 
GASTOS DE LA UNiVERSIDAD DE PAMPLONA, PARA LA VIGENCIA FISCAL' 
DEL 1 o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 : 

' 1 

:El ConseJo Superior Universitario, lo aprueba mediante Acuerdo No. 097 

1 

~ 
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' 
\A continuación. el profesor ELK!~J ~LÓREZ S. solic!tG escuchar el audio del Acta f\~o. 1 

¡013_ Ai ser escuchado en el rninuto 32:35 ag(~ga que lo importante es que se conozca( 
:el por qué é; no aprobó, que fue lo que quiso cambiar porque no aparece en el A.cta ! 
iSeguidamente pide escuchar en el minuto 21 :04, añade que es para tener cu1dado a le: 
]hora de transcnbir 

:Pide que quede claro que lo qc!e é! dijo ese día y que quiso cambiar de fon·na es que:! 
l"él no aprobó la proouest3 de !os e.liados hasta que no ~-e oresentara el estud1o: 
!frnancierO y Jurfd!cC/', de pronto quitar la f)a!abra económJco qué no :o dijo, pero cree;· 
:que io dio a entender. Aderr.ás, en el Acta no aparece escrito, en donde é'1 le expl!có af: 
:consejGíO Sergio. todo !o relacionado con E>! funcionamiento de los al!ados con !3 JPS.; 
!porque e! Conseierc 6erSJic ~'one en duda_ qüe un a·!!ado quiera quedarse en e! r.egoc¡oj 
:si eso no es rentable, expl;c6 e h1zo un;:! gráfica en el te!b!ero, donde t-3e explicaba oor: 
~.qué e\ a\:ado quería quedarse haciendo el cobro él mismo, porque se estaban: 
[repartiendo todos ios ingresos qu!? !e entraban a la lPS y que el al!ado quería cobrar! 
'1SOio \o de éi para poder recuperar su d1nsro 

11Reitera que quiere que quede c!sro en esa A.cta, porque en su momento el aliado¡ 
ipresenté urJa propuesta y Gi 1 !a .Junta DireGtrva se dlo é! la pe! a cjtc!éndo!e al aliado que; 
;enos no aprobaban nada h~sta qüe las Directivas de !a Cl!nica no les dernostraran que: 
:era la rnejor opc1ón y que tuviera soporte juridiC0 1 fmanciero y ecorn)mico y que si no, 11 
:no lo aprobaban. De acuerdo a etlo. e:~ la otra Junta se r:10st;-aron los soportes dell 
lporaué es rentable tomar esa dec!sión 
1 ' 

¡A.ñade que no quiso carnbiar :~¡ada de fonc1o. sino que es importante que en esa l\cta
1
: 

:quedara explícito !CJ que él r:abm hecho en la Junta DlrE:ctlvs de la !PS Unipampiona. 

1 

!Dice que él ayuda a redactar ;as p0:rtes ele forma. 
1, 

:El seftor PRES!DEr·~TE ex;xesa que con ias consideraciones que tiene el Consejero: 
1 

\E!k\n F1órez, sorr1ete a cons;derac,ón ei ,.t;cta f\.Jo. 013. 1 

! 

~~El Acta No. 013 de! 20 de novierr1bre de ::?015, es aprobada con ias consideraciones: 
: antenores. 

:se retrra e! senor Presidente 
' 
' 
~5 CORRESPOf'-.JDENCIA 
1 

:2:38:37 hor3s 
' 
' 

¡La Doctora DlANA C.t\RC")Ltf-...J/', V!LLAM!ZAR A,CEVEDO, da a conocer que ·:a Jtn;ta: 
:Dtrt::ct:va de ASPtJ secclon::l Parnp!or1a, si dfa 02 de diciembre de 2015 emite al H ~· 
;ConsGjo Superior derechn cíe pet'.S:;:ÓP. Se adJunta a 1:GI presP.nte Acta Derecho de'; 
;Petición y respuesta dada por 13. CJt!cino Juríc!ica de acuerdo a la autonzación dada por,' 
16s'e nroan·,~mr 1\ r.::.xnc fdr 4 "f-) 1 ¡._. l, '..J._, 1-..J ¡\J .. '""\11.._. ,._....:> ".'V. , y'··· 1 

' 
!Qj..-.,.· L '"""·. h .... ..} ~~~- 1.do 1.as 0 .4....; DTn se da nor term1nadn !a sesión , . . . .. - ,. . . .. . .. -· . . ... 

--·- ---·-APROBACIÓN DELACTA 
f---·· -- -· --- --. - -···--· -- --.-,---· .. --
1 Asistentes 1 

:JORGE ENRIQUE P!~JZON OUHJAS -- ,-
LPresidente 1 

ICLARA ULiA~JA PARRA Z,ó,BI\L./\- -- ,--
'_?ecretar:a _ _ __ _ _ _ ·-· 

--~ 

.. 
• 


