
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº 006 

 
Fecha: 09 de abril de 2010 
Hora:  02:00 p.m. 
Lugar:  Sala de Consejos 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede  
Germán Albeiro Castaño Duque - Decano Facultad de Administración 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Luis Edgar Moreno Montoya - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico 
Néstor Darío Duque Méndez - Director de Investigación 
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas 
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Jorge Hernán Arbeláez Pareja - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
Daniel Ortiz Quintero - Representante Estudiantil de pregrado (principal) 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Emilio Restrepo Aguirre - Representante de Entidades Externas – Presentó excusas por 
incapacidad médica 
Jorge Julián Vélez Upegui - Representante de Centros e Institutos (E)  
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
 
INVITADOS: 
Profesora CONSTANZA MONTOYA RESTREPO, Jefa Oficina de Planeación 
Profesor JOSÉ FERNANDO MUÑOZ ROBLEDO, Director Oficina de Administración y 
Control de Espacios 
Arquitecta CLAUDIA RUEDA, contratista Oficina de Administración y Control de Espacios 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 2.09 p.m.  
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2. RECONSIDERACIÓN CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE QUÍMICA E INGENIERÍA 
QUÍMICA 

El Señor Vicerrector informa que frente a las decisiones de construcción de obras adoptadas 
recientemente por el Consejo de Sede informa se ha presentado un problema y es que ya el 
proyecto de edificio de Química e Ingeniería Química no se puede hacer en dos etapas, 
como lo había dispuesto el Consejo de Sede, sino en una sola pero no hay recursos para 
ello. La razón de que no se pueda hacer en dos etapas dicho edificio es funcional. Lo 
problemático es que hacerlo en una sola etapa impactaría negativamente la construcción del 
edificio de Ciencias Exactas y Naturales. 
 
Aunque tiene expectativas de obtención de recursos por estampilla en atención a que la 
Alcaldía y la Gobernación próximamente iniciarán grandes proyectos de infraestructura no 
hay que negar que necesariamente hay un alto grado de incertidumbre. 
 
Para conocimiento de los Consejeros y ulterior decisión, el Director de la Oficina de 
Administración y Control de Espacios, profesor JOSE FERNANDO MUÑOZ ROBLEDO y la 
Arquitecta CLAUDIA RUEDA hacen la presentación de un anteproyecto de diseño de los 
edificios de Química e Ingeniería Química y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
(bloque W) que arroja ciertas variantes frente a las propuestas iniciales. Este anteproyecto 
se anexa a la presente acta. 
 
El Profesor GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO manifiesta su preocupación porque se maneje un 
concepto de un edificio para toda una Facultad, que hasta ahora no se ha usado en esta 
Sede. 
 
El Señor Vicerrector responde que las 3 Facultades presentan diferencias claras, es fácil 
aglutinar a toda la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en un solo edificio en La Nubia y 
en el futuro la Facultad de Administración en el campus Palogrande pero no ocurre así con la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 
 
El estudiante DANIEL ORTIZ piensa que el hecho de que se ubiquen laboratorios de la 
misma área no significa que no se puedan relacionar en el futuro con otros de áreas 
diferentes. La limitante física no puede evitar que las áreas se relacionen. 
 
El profesor NÉSTOR DARÍO DUQUE MÉNDEZ considera que lo ocurrido en muchos casos 
es que algunas áreas terminaron colonizadas por personal que llegó y jamás las 
abandonaron. Se ha encontrado la posibilidad de conseguir salas de cómputo de alta 
tecnología pero no ha encontrado espacio físico para instalarlas y por ello ha debido 
desecharlas. Por cosas como esa piensa que el plan maestro debe pensarse 
concienzudamente. Agrega que asignar bloques con nombres específicos de Facultades 
limitan las posibilidades para que otras áreas se interrelacionen con las que se instalen allí. 
Por último, se pregunta dónde están los espacios para los grupos de investigación en los 
edificios sobre los que se acaban de presentar los diseños. Para ello se requieren espacios 
neutros en atención a que el trabajo de los grupos es netamente interdisciplinario. 
 
El profesor JOSE FERNANDO MUÑOZ responde que en el caso de El Cable puede afirmar 
claramente que no ha ocurrido lo de enclaustrarse y no interrelacionarse, que han 
mencionado varios consejeros. Agrega que sí se han considerado espacios para áreas y 
grupos de trabajo académico. 
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El profesor DANIEL ARIAS cree que es muy importante definir lo de esa complementación 
del bloque W pero sin llegar a un límite como el manifestado de que toda la Facultad debe 
necesariamente estar reunida. Se requiere una mirada un poco más integral y sobre todo, 
permitir que haya más participación de la comunidad porque hay gente que pueden hacer 
aportes valiosos al respecto. Cree incluso que esta discusión debió hacerse en un marco de 
reestructuración de Facultades. En definitiva sería bueno que s e le pudiera dar a todo una 
mirada desde lo académico y no solo desde lo técnico. 
 
El profesor JOSE FERNANDO MUÑOZ responde que estos proyectos no han sido resultado 
de pensamientos subjetivos o aislados de la comunidad sino fruto del diálogo y la consulta a 
todos los actores interesados, a personal externo y de ver muchos modelos a nivel nacional. 
 
El Señor Vicerrector dice que el tema se ha desviado y quiere recordar que este proyecto 
viene andando desde hace más de un año, desde una Comisión en la que participaron los 
Decanos de Ingeniería y Arquitectura y de Ciencias Exactas y Naturales. 
 
El profesor JOSE FERNANDO MUÑOZ continúa su exposición con el análisis de costos de 
los edificios: 
 

• Edificio de Química e Ingeniería Química: Aproximadamente 8.600 millones de pesos 
a precios de hoy. 

• Edificio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (bloque W): Aproximadamente 
5.370 millones de pesos. 

 
Para terminar se muestra el diseño del ascensor de la entrada principal del campus 
Palogrande. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA presenta las realidades y expectativas de recaudo de 
recursos propios que, en resumen, con un escenario optimista, habría un déficit de 3.000 
millones para la construcción de estas 2 obras y en un escenario pesimista seria un déficit de 
7.000 millones de pesos. 
 
El Señor Vicerrector resume que aunque es posible que venga un recaudo mejor por 
estampilla, los recursos serán insuficientes para estas obras. Hay algunos escenarios 
posibles: 
 

1. Que el Consejo decida que se hagan ambos proyectos y adquirir un empréstito por 
poco más de 3.000 millones, pignorando los recursos por estampilla 

2. Que el Consejo decida hacer solo una de las dos obras. Con ello se liberarían 
recursos para otras cosas que ameritan una atención urgente, por ejemplo, la 
renovación de buses, reforzamientos estructurales pendientes, etc. 

 
El Decano de la Facultad de Administración dice que entiende que necesariamente el plan 
maestro lo ha construido una oficina calificada y lo que expone en este Consejo es sensato 
pero también hay que mirar la disponibilidad de recursos y la mejor estrategia para utilizarlos. 
Considera que el Consejo debe autorizar ahora la construcción completa del edificio de 
Química e Ingeniería Química porque ya se había prometido en el plan de acción anterior 
que para éste sí iba a hacerse y ahora hay que cumplir, es un pacto de caballeros. Existe 
una variante y es suscribir un crédito por lo que cuesta el edificio de Ciencias Exactas y 
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Naturales pero comprometiendo recursos futuros. El problema es que los intereses a la 
deuda son altos y no sabe si FINDETER estaría en condiciones de dar un periodo de gracia. 
 
El Director Académico dice que se hacia la pregunta de qué es prioritario para la Universidad, 
cuál de las dos obras. Considera que es prioritario el Q&Q y que endeudarse sería una 
locura. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura dice que su posición es que se haga 
solo uno de los dos edificios y debe ser el Q&Q porque ya se le ha trabajado mucho y está 
prometido desde el plan anterior y no tendría presentación aplazarlo de nuevo. Además 
porque no construir ahora el otro edificio no afectaría tan gravemente a la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. No ve bien la posibilidad de endeudamiento. De los recursos 
que se liberen deben hacerse obras menores pero importantes como espacios para 
posgrados, espacios para los administrativos de los posgrados de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura y otras obras como las mencionadas por el Señor Vicerrector, pero no solo 
obras sino intangibles como deporte, cultura, apoyo a grupos de investigación 
 
CLAUDIA RUEDA se retira a las 4.28 p.m. 
 
DANIEL ORTIZ cree que definitivamente con la situación presupuestal de la Universidad es 
complejo meterse en deudas con un panorama que no es muy claro. Considera que se debe 
construir uno solo de los edificios. 
 
JORGE HERNÁN ARBELÁEZ dice que entiende que las organizaciones crecen a través del 
endeudamiento pero en las circunstancias actuales ello no es aconsejable. No todo tiene que 
hacerse en un solo plan, los proyectos a corto plazo tienen sentido cuando tienen estudios y 
experiencias colectivas pero además hay muchas otras cosas que tienen que hacerse en la 
Sede y requieren recursos. Piensa que se debe construir solo uno de los dos proyectos y 
cree que debe hacerse el Q&Q y avanzar en diseños del edificio de Ciencias y adelantar 
otras obras menores que se requieren hoy y otras que puedan aparecer en el trienio. 
 
El Dr. ANTONIO RAAD dice que hacer el Q&Q es esencial y prima porque lo que más cuesta 
es lo que primero debe hacerse y además porque hacer el Q&Q libera espacios en el 
campus Palogrande que pueden servir para la organización. Podría alternativamente 
pensarse en reforzar el bloque W mientras tanto o revisar el presupuesto de qué implicaría 
construir el edificio de Ciencias. Sobre el plan maestro quiere hacer una observación 
pequeña: cuando se encierra un edificio como está encerrado el W entre el X y el Y y aun 
como se proyecta el Q&Q, deben visionarse las ampliaciones de estas obras. Ello no debe 
desecharse. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA quiere invitarlos a todos a pensar ciertas cosas; por 
ejemplo, a diferencia de lo que piensan algunos, este es el mejor momento para endeudarse 
porque la tasa del DTF es tan bajo como nunca se ha visto. Además en este momento la 
Universidad no está debiendo nada porque acaba de pagar un endeudamiento para lo que 
hoy es el auditorio. No comparte la idea de asignar más recursos a la investigación porque 
ella está blindada en la Universidad. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES RIVERA dice que es muy optimista porque ha visto posturas 
muy sensatas hacia querer las ciencias y cuando uno quiere las cosas, es optimista. Nada 
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más valioso para el ser humano que honrar la palabra y en su momento él y muchos otros 
dieron su palabra de que en este plan se haría el edificio de Química e Ingeniería Química. 
De todos modos piensa que el edificio de Ciencias se puede hacer así sea mediante un 
préstamo y los recursos que se liberen se dirijan a otras áreas que aun no se han cubierto. 
 
El profesor NÉSTOR DARÍO DUQUE dice que había entendido que aquí se iba a tomar la 
decisión de si se mantenía la propuesta anterior o se modificaba. Es de la idea de que se 
ponga en la propuesta la posibilidad de hacer ambos pero previo estudio de las condiciones 
financieras y técnicas. 
 
El Señor Vicerrector hace un balance de lo dicho y pregunta si efectivamente es esto lo que 
ha aprobado el Consejo de Sede esta tarde: 
 

- El Edificio de Química e Ingeniería Química se hace 
- Los recursos que se obtengan por excedentes de estampilla no comprometidos se 

asignen a otros proyectos donde la Sede está débil pero se definirán después 
- Se debe avanzar en el diseño de la ampliación del bloque W y presentarlo dentro del 

paquete que va a presentar el Rector sobre obras de infraestructura que se 
construirán mediante un endeudamiento. 

 
Los miembros del Consejo confirman que estas tres c osas son su voluntad. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA dice que el Comité de Espacios Físicos pide que se 
apruebe el Plan maestro de intervención del campus La Nubia. El Consejo de Sede 
aprueba este plan. 
 
Para terminar, el Vicerrector asigna tareas urgentes que debe abordar la Comisión Asesora 
de Espacios Físicos para el presente año. 
 
Siendo las 5.11 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 


