
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº 006 

 
Fecha: 08 de abril de 2011 
Hora:  10:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Camilo Younes Velosa - Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico, llegó a las 10.20 a.m. habiendo 
informado previamente de este hecho 
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Jorge Hernán Arbeláez Pareja - Representante Estudiantil de posgrado (Principal) 
Simón Arias Lasso - Representante Estudiantil de pregrado (Suplente) 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Jorge Julián Vélez Upegui - Representante de Centros e Institutos – Se excusó de asistir por 
tener compromisos previamente adquiridos en Corpocaldas 
Néstor Darío Duque Méndez - Director de Investigación y Extensión- Frente a un hecho 
fortuito debió retirarse antes de iniciar la sesión 
Luz Arabany Ramírez Castañeda - Decana Facultad de Administración 
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
 
INVITADOS: 
Comisión Asesora de Espacios Físicos: 
Profesor José Fernando Muñoz Robledo 
Profesora Constanza Montoya Restrepo 
Profesor Juan Gabriel Ocampo Hurtado 
Profesor Ernesto Echeverri Calle 
 
Claudia Rueda, Oficina de Control y Administración de Espacios Físicos 
Beatriz Valencia, Oficina de Control y Administración de Espacios Físicos 
 
Profesor Álvaro Orlando Pulzara, Director de Laboratorios 
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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 10.09 a.m.  
 
2. CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LABORATORIOS PARA QUÍMI CA E INGENIERÍA 

QUÍMICA 
 
El Señor Vicerrector informa que una vez conocidos los diseños finales del proyecto y 
establecidos los costos del mismo, se encuentra que superan el presupuesto inicialmente 
considerado, por lo cual es necesario hacer una revisión detallada del mismo, que permita 
lograr su viabilidad financiera. Por tanto, es necesario que el Consejo conozca la situación 
actual del proyecto y se tomen las decisiones correspondientes. 
 
El profesor JOSE FERNANDO MUÑOZ agradece la invitación y advierte que es posible que 
mucho de lo que diga se haya escuchado ya en las diversas instancias donde se ha 
analizado el tema. 
 
Con el acompañamiento de la Comisión Asesora de Espacios Físicos de la sede, el profesor 
JOSE FERNANDO MUÑOZ hace una presentación respecto de aspectos atinentes a la 
construcción del Edificio de Química e Ingeniería Química. Además brinda información sobre 
mecanismos de difusión entre la comunidad impactada, convocatorias a reuniones, 
participantes, presupuesto y demás aspectos inherentes a esta obra. Esta presentación se 
anexa a la presente acta. 
 
Aclara que los aspectos técnicos del proyecto se han hecho acompañar de los ámbitos 
académicos, por ejemplo, desarrollando conceptualización y percepción de hábitat 
universitario, modelos existentes, conceptualización y aplicación del programa de áreas y 
concursos arquitectónicos internos. 
 
El sótano, que inicialmente no fue presentado ante el Consejo de Sede, debe también 
incluirse en el proyecto pues es técnicamente inexcluible, sumando 1.176, 66 m2 más frente 
al proyecto inicialmente aprobado por este Consejo de Sede. Dice el profesor MUÑOZ que el 
sótano ya existía, lo que ocurre es que estaba relleno y técnicamente es mejor vaciarlo, 
dejarlo vacío, aclarando que se dejaría en obra negra. 
 
El Señor Vicerrector dice que con el nuevo esquema de diseño, el valor se incrementaría de 
aproximadamente 9.000 millones a aproximadamente 15.000 millones. La inversión 
fundamental deberá hacerse en los pisos 1 y 2 y no en el sótano pues ello pone en riesgo 
financiero todo el proyecto. 
 
El profesor ERNESTO ECHEVERRI dice que es muy importante dividir el costo del área civil 
de todo lo demás, para saber los costos exactos de la construcción. 
 
El profesor MUÑOZ aclara que el edificio fue clasificado como de alta peligrosidad y ello se 
hizo con el acompañamiento de la ARP. Ello significa que la Universidad debe cumplir con 
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toda la normativa para que en la práctica, una vez construido, pueda ser certificado. Además 
está clasificado como grupo C / Proyecto de construcciones de equipos complejas. 
 
El Señor Vicerrector deja claro que es decisión de este Consejo no asignar personal a 
espacios para mantenimiento, al contrario, hace más de un año cerró el Taller Mecánico 
porque en la práctica no prestaba mayo utilidad y no quiere volver a lo mismo. Ese tipo de 
servicios se prestan mediante contratos de outsourcing. Es necesario entender que hay que 
romper paradigmas anacrónicos porque ya hay un nuevo modelo de administración. 
 
El profesor ERNESTO ECHEVERRI dice que la mirada que hay que darle al edificio ya no es 
desde la variable número de metros sino en actividades como acabados, instalaciones y 
dotación. 
 
El profesor MUÑOZ propone no desdibujar el proyecto, en el buen sentido, sino minimizar 
hasta donde sea posible en el proyecto y dejar cosas a futuro, de esa forma se concilian las 
posiciones. Agrega que en mts. se está muy por debajo de la propuesta inicial, a lo que el 
Señor Vicerrector agrega que puede ser cierto pero en costos de m2 es mayor ahora. 
 
El profesor MUÑOZ dice que técnicamente no se puede ahorrar el ascensor porque conecta 
los tres pisos, la rampa solamente permite el acceso al edificio pero no conecta. Agrega que 
hay un paquete de estudios técnicos complementarios, desarrollado desde la A.C.E., con los 
consultores y se ha llevado a talleres de integración entre los consultores y con el colectivo 
de profesores, que a la fecha ya son dos. En este punto presenta un cuadro comparativo 
entre el valor parcial proyectado y el valor real de los estudios hechos en lo relativo a 
estudios y diseños y aclara que no se gastó un solo peso en viajes, como algunos afirmaron 
equivocadamente. Este cuadro se anexa a esta acta . El edificio, agrega, tiene un estudio 
ejemplar de bioclimática. 
 
El presupuesto del edificio a la fecha es de $15.675, 622,244,00. 
 
El Vicerrector pide que se calcule efectivamente sobre qué presupuesto realmente se 
aplicaría Administración, Imprevistos y Utilidad pues en la medida en que lo haga mediante 
otra modalidad de contratación, bajarían los costos. Es posible que también se ahorren 
recursos en cableado y disposición de cámaras, entre otros rubros. 
 
El profesor JUAN GABRIEL OCAMPO dice que el edificio ya empezó su construcción, la 
obra negra ya está contratada y no se puede detener, al igual que la obra gris. El momento 
donde se va a sentir el presupuesto va a ser cuando empiecen a llegar los usuarios de los 
distintos espacios, especialmente los laboratorios. 
 
El profesor  ERNESTO ECHEVERRI dice que no recomienda, salvo en lo estructural, que la 
Universidad construya ese edificio directamente porque hay que realizar una gran cantidad 
de contratos, son muchos proveedores y hay mucha especialidad. 
 
El profesor EDUARDO VILLEGAS JARAMILLO se retira a las 12.10 p.m. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales dice que algunos miembros de 
este consejo ya llevan hasta 3 periodos en los que han venido aprobando el desarrollo de 
esta obra. Cree que en este caso se amerita que se continúe retroalimentando el proyecto 
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entre los técnicos, los profesores y el acompañamiento del profesor ECHEVERRI. Lo dice 
porque las tensiones y desencuentros son evidentes y lo pudo sentir el lunes pasado en una 
reunión. Invita que todos se sienten como comunidad y traten de encontrar puntos de 
encuentro que no dificulten más el desarrollo del proyecto. El presupuesto de ha elevado y 
ello amerita que se decida sensatamente qué se puede construir ahora y qué se deja para 
desarrollos futuros. Cree que por ejemplo, algunas aulas se pueden reorientar a aulas 
especializadas de clase. Pide revisar con cuidado las áreas destinadas a cubículos de 
profesores para encontrar un justo medio entre las necesidades actuales y la dignidad que 
estos escenarios deben tener. No sabe hasta donde este Consejo pueda aprobar que el 
presupuesto ascienda de 9.300 millones a 15.600, como está presupuestado ahora porque 
paulatinamente se ha venido subiendo. 
 
El Señor Vicerrector pide que los Decanos lo acompañen en la reunión con los profesores 
que se hará para continuar analizando este tema y que se celebrará la semana entrante 
(jueves 8 a.m.). El profesor CAMILO YOUNES manifiesta dificultades para asistir a esta 
reunión y el profesor ROSALES dice que estará en comisión de servicios. 
 
El profesor JOSE FERNANDO MUÑOZ dice que esta fase, que se ha tomado casi un año, se 
ha trabajado con la comisión de apoyo y se levantaron actas donde consta que todas las 
decisiones se tomaron en consenso con esta comisión. Hace un mes radicaron oficialmente 
el proyecto ante el colectivo de profesores y a la fecha no se le ha retroalimentado. Deja en 
claro que las observaciones que atenderá serán las de técnicos o consultores que 
verdaderamente conozcan los distintos ítems del proyecto y no desea escuchar más a 
profesores que hacen simples comentarios sin conocer los aspectos técnicos ni tener 
formación en el área en la que opinan. Considera que la fase de análisis de diseños y 
socialización termina hoy. Ahora debe pasarse a niveles de decisión sobre qué se ejecuta y 
que no. Quiere dejar muy en claro que el proyecto surtió todos los trámites legales y 
estatutarios y se atendió a los diversos actores que debían estar convocados y por ello si 
ahora lo que se intenta por algunos es acabar con el proyecto, no quiere ni puede hacer 
aportes. 
 
El profesor ANDRÉS ROSALES opina que lo anterior no debe atenderse en términos 
absolutos porque hay aspectos en los que el colectivo si puede y debe opinar, por ejemplo, 
puntos eléctricos, de gases, etc. 
 
El Señor Vicerrector considera que ambas posiciones son ciertas pero el sentido de las 
reuniones debe ser el de mirar desde el tamiz del presupuesto con el que se puede contar y 
en esa medida mirar qué es estrictamente necesario y qué puede posponerse. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA dice que a esta hora no podemos definir o saber si 
hay redundancias o no en el proyecto. La complejidad en la forma de pensar de los 
profesores puede conducir a solicitudes injustificadas por parte de algunos pero cree que aun 
se puede hacer un esfuerzo racional que intente salvar el proyecto y no cerrar las 
posibilidades de escuchar a los dolientes directos. También hay que mirar nuevamente las 
posibilidades de reducción del presupuesto. Aclara que el metro cuadrado de ahora surge del 
valor de la construcción que hizo el profesor ERNESTO ECHEVERRI en Bienestar, del metro 
cuadrado de los profesores de Medellín que hicieron obras hace dos años (en ambos casos 
$1.300.000 el m2) y ajustado en el 7% para el 2011 y el 3,5% para el 2012. 
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El profesor CAMILO YOUNES y CLAUDIA RUEDA se retiran a las 12.52 p.m. 
El profesor ALVARO PULZARA dice que es la primera noción que tiene de la magnitud del 
edificio. No es la persona más idónea para juzgar los estudios hechos pero si ve unas fallas 
en el presupuesto, que ha venido variando de 5.000 millones y ya va en 15.000. Tiene la 
esperanza de que se les permita crecer con el edificio de ciencias. Cree que el modelo de los 
laboratorios que se está imponiendo aquí no es el correcto porque se sigue pensando como 
si fueran nichos individuales de algunos profesores.  Considera que es prudente pensar en 
un área común para todos los equipos de los diferentes laboratorios. Cree en conclusión, que 
el proyecto se puede reconceptualizar. 
 
El Señor Vicerrector considera que sobre algunos aspectos no vale la pena siquiera discutir 
ya, por ejemplo, el área. Por otra parte, ahora se deben revisar elementos desde lo técnico 
más que desde lo arquitectónico, en especial sobre los contenidos y dotación del edificio. 
 
JORGE HERNÁN ARBELÁEZ pregunta: ¿esta reconceptualización podría generar una 
disminución de costos de qué orden y qué podría significar que el proyecto haya elevado 
tanto su presupuesto?. 
 
El Vicerrector dice que debe aclarar que el edificio W siempre ha estado condicionado en 
función de los recursos. Hay problemas presupuestales en la Universidad y sabe que el 
Consejo Superior Universitario va a destinar dineros de inversión en funcionamiento. Está 
tratando de ver cómo mantener viabilizado el W, así sea mediante un crédito, pero el 
ejercicio debe hacerse cuando haya total certeza que el QIQ se hace con la extrema 
austeridad posible. 
 
Propone finalmente el Señor Vicerrector que no se especule más y que se asista a la reunión 
de la semana entrante para alimentarse con nuevos elementos de juicio, partiendo de lo 
dicho hoy en este Consejo. 
 
Siendo la 1.12 p. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 
 


