
 
CONSEJO DE SEDE 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº 018 

 
Fecha: 02 de noviembre de 2011 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede  
Luz Arabany Ramírez Castañeda - Decana Facultad de Administración 
Andrés Rosales Rivera - Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Juan Pablo Duque Cañas - Decano (E) Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Eduardo José Villegas Jaramillo -  Director Académico 
Carlos Eduardo Orrego Alzate - Representante de Centros e Institutos  
Antonio Raad Aljure - Representante de Entidades Externas  
Daniel Alberto Arias Taborda - Representante de Profesores (Principal) 
Yidis Gahona Rodriguez - Representante Estudiantil de pregrado (Principal) 
Santiago Ruiz Herrera - Director de Bienestar Universitario 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Germán Vélez Uribe - Representante de Entidades Externas 
Néstor Darío Duque Méndez - Director de Investigación y Extensión 
 
INVITADOS: 
Profesor Juan Gabriel Ocampo Hurtado - Director Oficina de Ordenamiento y Desarrollo 
Físico 
Profesora Constanza Montoya Restrepo - Jefe Oficina de Planeación 
Claudia Rueda - Arquitecta Oficina de Ordenamiento y Desarrollo Físico 
Profesor Ernesto Echeverri Calle - Director de Obra Fase I edificio QIQ 
Wilson Fabián Osorio - Arquitecto Oficina de Ordenamiento y Desarrollo Físico 
Jhon Eduard González Marin - Arquitecto Oficina de Ordenamiento y Desarrollo Físico 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SÍ hay quórum  de liberatorio y decisorio. 
La sesión se inicia a las 8.14 a.m. 
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Antes de iniciar el desarrollo del orden del día, el profesor  WILLIAM ARIEL SARACHE 
CASTRO,  da una cordial bienvenida a los dos nuevos miembros del Consejo de Sede, 
YIDIS GAHONA RODRIGUEZ y CARLOS EDUARDO ORREGO ALZATE. 
 
2. INFORME SOBRE ENTREGA DE DISEÑOS EDIFICIO W 
El profesor Juan Gabriel Ocampo Hurtado quiere agradecer a los miembros del Consejo su 
colaboración en estos meses. Aclara que el diseño del edifico W se hizo desde algunos 
meses antes de llegar al cargo y no es él el proyectista. Pide al Consejo que luego de esta 
presentación, se haga una socialización con los colectivos docentes interesados. 
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales aclara que el proyecto ha sido 
suficientemente socializado con la comunidad interna, incluso profesor por profesor y si se 
hacen más socializaciones, no podría esperarse que se  hagan - ni serian deseables - más 
solicitudes de modificaciones. 
 
El Arquitecto Jhon Eduard González Marín hace la presentación, que se anexa a la 
presente acta , mediante la cual explica la disposición de los diferentes espacios del edificio. 
 
El Vicerrector pregunta a la Jefe de Planeación hasta donde se planea llevar este edificio en 
el Plan de Desarrollo, a lo que la profesora CONSTANZA MONTOYA responde que 
solamente se dejó plasmado porque los recursos para su construcción se plantearon 
mediante un crédito, inicialmente de 7.000 millones de pesos. La Sede ha enviado toda la 
información al nivel central para el aval del crédito porque todos los proyectos que aspiran a 
crédito deben estar registrados, como lo está éste. Agrega que el proyecto está inscrito como 
meta sujeto a la aprobación del crédito. 
 
El Señor Vicerrector agrega que es bueno recordar que el contexto sobre el cual la Oficina de 
Planeación hace las proyecciones cambió porque se recortaron 860 millones a la inversión 
en este plan y el panorama que se avizora para el año 2012 y 2013 no es bueno, por ello hoy 
debe decidirse si se continúa con el proceso de crédito o se incluye para obtener recursos 
frescos del próximo plan, que se iniciará en el 2013. Aclara que igual, si se hace el crédito, 
debe pagarse éste con recursos propios y advierte que los recursos por estampilla se 
proyectan ser recibidos solo hasta 2015, aproximadamente. Considera que el proyecto se 
debe hacer porque ya se han invertido en diseños más de 300 millones de pesos. Su opinión 
es que la obra se debe iniciar con recursos del nuevo Plan de Desarrollo y no continuar con 
el proceso de solicitud de crédito. Por otra parte, está demostrado que es mucho menos 
costoso hacer las obras directamente. 
 
El DR. ANTONIO RAAD ve que en la ocupación del nuevo edificio, hay unas áreas actuales 
que no van a quedar incluidas, como los laboratorios de eléctrica y electrónica y por ello 
considera que la obra para su inicio, debe aplazarse en el tiempo. Cree igualmente que si el 
edificio está suficientemente socializado, la idea sería simplemente presentar cómo quedaron 
en definitiva las inquietudes de la comunidad y no someter nuevamente a su consideración. 
Pregunta qué área requeriría hoy el edificio para su funcionamiento de los 2200 ms del 
primer piso y los 1800 ms del segundo, es decir, quiere saber si están o no incluidos los 
espacios de reserva a futuro. Pareciera que se puede hacer el edificio en doble etapa pero sí 
es necesario un análisis para la ocupación inmediata y otro para reserva de espacios a 
futuro. Insiste en la necesidad que la construcción se haga en el 2012, a partir del nuevo Plan 
de Desarrollo. 



Consejo de Sede – Acta No. 018 de 2011   3 

El Señor Vicerrector cree que a este estudio hay que agregarle el estudio de ocupación 
previa del edificio diente sierra para saber qué se va a desocupar del edificio W. 
 
El profesor CARLOS EDUARDO ORREGO tiene una opinión sobre la necesidad de un plan 
de traslado de equipos. Allí hay dos equipos cuyo movimiento es un problema técnico muy 
delicado: el XPS y el E-Sem. Se debe hacer un análisis muy concienzudo de ese traslado, 
pues los equipos pueden dañarse. El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE aclara que ya la 
Vicerrectoría de Investigación determinó dar de baja el equipo XPS. 
 
El profesor CARLOS EDUARDO ORREGO considera, además, que hay que hacer otro 
trabajo de socialización con los profesores ROLDÁN y CASTELLANOS para evitar 
confrontaciones futuras. Es una locura hacer algo para este año y se debe pensar en 
planeación 2012 e iniciar ejecución en 2013. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA dice que a partir del recorrido del proyecto es clara la 
necesidad de adecuación de la parte científica, tecnológica y de espacios de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. No obstante y aunque encuentra un gran diseño, hace ver que 
en determinado momento el proyecto se disparó y se cambiaron las perspectivas iniciales. 
Hoy en día se habla de un diseño muy diferente a la idea inicial, que no era derruir todo el 
edificio dejando solo el auditorio, como se está presentando. Advierte que todo el dinero de 
inversión del próximo plan habría que destinarlo a estas obras y las del edificio QIQ, lo cual 
es preocupante frente al descenso de ingreso por estampilla y matrícula. El Consejo debe 
decidir si se gasta todo ese recurso en función de esas tres obras o continúa con el proceso 
de crédito, que tendría un flujo de pago a 10 ó 15 años y ello permitiría que los recursos del 
próximo plan se inviertan en otras obras y proyecto de inversión. Coincide con el profesor 
ANDRÉS ROSALES en que a la comunidad ya se le escuchó suficientemente y se incluyeron 
las diferentes observaciones hechas en diversas reuniones. Recomienda hacer una revisión 
de diseños en la cual debe participar activamente el Decano de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales y la Jefe de Planeación. 
 
La Jefe de Planeación considera que la Sede no debe invertir todos los recursos del nuevo 
plan en tres obras como el QIQ, el edificio W y el diente sierra. De todos modos pide al 
Consejo un plazo para hacer un análisis con base en cifras y proyecciones para emitir una 
recomendación definitiva. 
 
El Vicerrector concuerda con la Jefe de Planeación cuando dice que la idea inicial no era 
hacer una reconversión total y convertir la construcción en una de un costo de más de 10.000 
millones de pesos. Considera que hay tiempo para ajustar en el 2012 lo que haya que ajustar 
e incluir los análisis requeridos frente al edificio diente sierra y su acomodo para recibir a sus 
nuevos habitantes, revisar la necesidad o no de traslado de equipos o la posibilidad de 
dejarlos allí, con las adecuaciones necesarias para su seguridad. Es posible viabilizar aun 
más esta obra. La idea es que este proceso se surta en el primer semestre de 2012 y 
presentar la propuesta reajustada en junio de ese año ante este Consejo. 
 
El profesor DANIEL ARIAS dice que el diente de sierra amerita tener también unos diseños 
propios y ojalá algunas ideas iniciales frente al bloque S. 
 
El Dr. ANTONIO RAAD dice que le preocupa que quizás en el análisis se encuentre que hay 
necesidad de derruir el diente sierra. Cree que no puede hacerse, porque es patrimonial. 
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El Vicerrector cree que puede haber una solución intermedia y es hacer el edificio con un 
crédito por alrededor de 4.000 millones de pesos y para el resto incluir el proyecto dentro del 
próximo plan de desarrollo. 
 
Se aprueba por parte del Consejo de Sede que la Jef e de Planeación presente, a partir 
de un análisis previo, una recomendación definitiva  sobre la fuente de los recursos 
para la construcción del edificio W. 
 
Los Arquitectos Wilson Fabián Osorio y Jhon Eduard González Marín, de la Oficina de 
Ordenamiento y Desarrollo Físico, se retiran a las 9.35 a.m. 
 
3. INFORME DE EJECUCIÓN FASE I EDIFICIO DE QUÍMICA E INGENIERIA QUIMICA 

QIQ 
El profesor ERNESTO ECHEVERRI  CALLE recuerda que el 17 de enero de 2011 se inició la 
primera etapa de esta construcción, que ha finalizado el 30 de septiembre de este mismo 
año. La presentación que hace el profesor ERNESTO ECHEVERRI se anexa a la presente 
acta . 
 
El Señor Vicerrector de Sede manifiesta que de esta obra no existe reclamación alguna y se 
hizo por la propia universidad, lo que demuestra la eficiencia del modelo, más aun cuando en 
otras obras como la biblioteca Carlos Enrique Ruiz de la Nubia existen dos reclamaciones de 
contratistas. Desea hacer un reconocimiento muy especial al profesor ERNESTO 
ECHEVERRI, quien se ha echado a cuestas esta obra. Espera poder contar con el profesor 
para la segunda etapa del edificio ya no como Director de Obra sino como Asesor, que 
acompañe las decisiones que tome el Director de la Oficina de Desarrollo Físico. 
 
El Consejo de Sede unánimemente acompaña al Vicerre ctor en este agradecimiento al 
profesor ECHEVERRI CALLE. 
 
El profesor ERNESTO ECHEVERRI se retira a las 9.55 a.m. 
 
El Dr. ANTONIO RAAD hacer ver que no hubo desfase en los cronogramas. Agrega que 
estos esfuerzos tan grandes que implican sobrecarga y uso de tiempo personal deben venir 
con una bonificación o reconocimiento económico. El Vicerrector aclara que no se le puede 
pagar pero su Facultad sí debe tener en cuenta su nombre para ser postulado a las 
distinciones y que al profesor se la han brindado apoyos para capacitación a pesar de su 
timidez para hacer solicitudes. 
 
El profesor Juan Gabriel Ocampo Hurtado se retira a las 10 a.m. 
 
4. PROYECCIÓN DE OBRA FASE II EDIFICIO DE QUÍMICA E  INGENIERIA QUIMICA 

QIQ 
La Arquitecta CLAUDIA RUEDA hace esta presentación, que se anexa a la presente acta. 
 
La Jefe de Planeación hace ver que el presupuesto para cubierta está estimado en 589 
millones de pesos, no obstante lo cual se expidió un CDP por 700 millones de pesos. 
 
La Decana de la Facultad de Administración se retira a las 10.17 a.m. 
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El Vicerrector dice que está viabilizada la financiación de la fase II de este proyecto y pide a 
los Decanos de Ingeniería y Arquitectura y de Ciencias Exactas y Naturales socializar este 
tema en sus Consejos de Facultad. 
 
El Dr. ANTONIO RAAD agradece que le hayan invitado a presentar propuesta para las 
instalaciones eléctricas de este edificio en su calidad de Ingeniero, pero aclara que está 
impedido por ser miembro del Consejo de Sede. 
 
Siendo las 10.26 a. m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 
 
 


