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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 

CONSEJO DE FACULTAD - DECANATURA 
Pereira, Enero 26 de 2016 

Acta No. 002 
  

HORA:     8:30 a.m.                
LUGAR:   Sala de juntas Decanatura. 
 

ASISTENTES ÁREA 
ASISTENCIA 

SI NO  

LUIS GONZAGA GUTIERREZ LOPEZ 
Presidente, Decano Facultad de 

Ciencias Ambientales 
X  

CARLOS IGNACIO JIMENEZ 
MONTOYA 

Director Programa de 
Administración Ambiental 

X  

JORGE IVAN OROZCO BETANCURTH 
Director Programa de Turismo 

Sostenible por Ciclos 
X  

JUAN MAURICIO CASTAÑO ROJAS Director Posgrados X  

JUAN CARLOS CAMARGO GARCIA 
Jefe Departamento de Ciencias 

Básicas Ambientales 
X  

CARLOS EDUARDO LOPEZ CASTAÑO 
Jefe Departamento de Estudios 

Interdisciplinarios 
X  

TITO MORALES PINZON 
Jefe Departamento de Ciencias 

Administrativas 
X  

JHON JAIRO OCAMPO CARDONA Representante de los Docentes X  

JENNY ADRIANA GARCIA PALACIO Representante de los Egresados  X  

 
 

INVITADOS ÁREA 
ASISTENCIA 

SI NO 

AIDA MILENA GARCIA ARENAS 
Directora Instituto de 

Investigaciones Ambientales y 
Extensión 

 X 

JORGE AUGUSTO MONTOYA 
ARANGO 

Director Centro Regional de 
Producción más Limpia 

X  

FELIPE MUÑOZ ARIAS 
Representante de los estudiantes 

del Programa de Procesos de 
Turismo 

 X 

JORGE HUGO GARCIA SIERRA Director Jardín Botánico  X 

ANA MARIA VALENCIA Representante de los estudiantes 
de la  Escuela de AMA invitada con 

voz pero sin voto 

 X 
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ORDEN DEL DÍA:  
 

1. Verificación quórum.  
2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 
3. Lectura y aprobación Acta 039- 2015  y lectura referéndum 001-2016. 
4. Plan de Desarrollo. 
5. Proposiciones y varios.  

 
DESARROLLO:  
 

1. Verificación quórum. 
 

Se verifica el quórum y se puede sesionar. 
 

2. Nombramiento secretario (a) de la sesión. 
 

Se nombra como secretario el profesor Jorge Ivan Orozco Betancur. 
 

3. Lectura y aprobación Acta 039- 2015  y lectura referéndum 001-2016 
 

Se aprueba por unanimidad el Acta 039 -2015 con algunas correcciones de digitación y se da lectura al 
Acta 001 referéndum – 2016, se aclara que las cargas académicas no se deben aprobar vía 
referéndum, se debe procurar reunión del Consejo de Facultad. 
 

4. Plan de Desarrollo. 
 
Se presentan inquietudes con respecto a la actualización del  Plan de Desarrollo de la Facultad, al 
respecto se propone  una reunión a la que asistirán cinco personas: 
 
El Decano  
El Director de la Escuela de Administración Ambiental  
El Director de la Escuela de Turismo  
El Director de la Escuela de Posgrados  
El Director del Centro Regional de Producción más Limpia  
 
La reunión se propone para el día 2 de febrero de 2016 en el Jardín Botánico.  
 
Se harán por parte de la Decanatura las gestiones pertinentes.  
 
El profesor Juan Mauricio, anota que debemos apuntar a alimentar los indicadores de alta calidad, 
entonces eso debería orientar las actividades del plan de desarrollo de la Facultad. Propone hacer un 
diagnóstico rápido de los programas y a partir de allí construir el plan. 
 
Se acuerda tomar los indicadores de alta calidad como punto de referencia, a partir del cual se oriente 
el diagnóstico y las acciones a desarrollar. Incluye trabajar la plataforma estratégica de la Facultad. Un  
insumo será los  planes de mejoramiento. 
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El Decano informa que los recursos del Fondo de Facultad, por parte de financiera serán de recursos 
para ejecutar su plan de desarrollo, para enero del 2016 se estiman en aproximadamente  de 
$295.000.000, ya que no se tiene un  valor exacto. 
 

5.  Proposiciones y varios.  
 

 ASUNTOS DEPARTAMENTOS  
 
CIENCIAS BASICAS  
 
-Se debe tramitar un acto administrativo que  legalice  al 5% de los recursos que alimentan el fondo de 
Facultad.    
 
La Decanatura se encargará.  
 
Sugiere tener en cuenta para los ajustes solicitados a la propuesta de “ajuste curricular” por parte del 

departamento de Estudios Interdisciplinarios sean sobre el soporte a los cambios y no a los cambios, 

de lo contrario esto se alargaría demasiado. 

ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS 
 
-El profesor Carlos Eduardo López informa que el profesor Carlos Alfonso Victoria no será el  Jefe del 
Departamento encargado tal como se había propuesto en Consejos de Facultad anteriores. El reintegro 
de la Profesora de Planta Dra. Ana Patricia Quintana y su posibilidad de encargarse de la jefatura del 
Departamento, permitió acordar en conjunto en reunión interna esta decisión. La profesora Ana Patricia 
solicita disminución de carga para asumir la jefatura del departamento.  Se deben continuar las 
gestiones pertinentes. 
 
-El profesor Carlos Eduardo López manifiesta que los profesores del Departamento estuvieron reunidos 
varios días durante la primera semana de actividades y presenta observaciones a la propuesta de 
ajuste curricular. Señala que de 11 asignaturas del DEI la propuesta que existe implica mover 7 de su 
semestre en el pensum vigente, lo cual es un porcentaje muy alto, que más que ajuste implica 
reforma. Sugiere que se hagan otras reuniones donde participen algunos docentes que manifiestan 
tener aportes. Se discute que ha habido los escenarios pero estos docentes no han asistido, por 
ejemplo en el caso del Profesor Cubillos por estar dictando clase y en el caso de la Profesora Quintana 
por estar fuera del país. El profesor López presenta una Tabla con la propuesta del DEI de ajustes de 
asignaturas del DEI, y se sugiere incorporar estas propuestas una vez se discutan con el Comité 
Curricular. 
 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
 
-El profesor Tito Morales informa que se hizo reunión el jueves 21 de enero, se trató el tema de 
planificación curricular donde se vio la motivación por trabajar en la revisión de los microcurrículos. 
Esta será la actividad realizada por docentes de medio tiempo y tiempo completo. Se propuso revisión 
microcurricular  debe ser extendida a todos los demás departamentos. 
 
-A algunos docentes  transitorios no se reportan permanentemente en la Facultad. 
 



4 
 

Debemos tener un mecanismo de seguimiento. 
 
-Se presentó el asunto de la carta enviada por los estudiantes solicitando cambios de docente de 
evaluación de impacto ambiental. Manifiestan que no quieren a la profesora Deliana Cardozo. 
Revisadas evaluaciones de la docente no se encuentra sustento suficiente para dar razón a los 
estudiantes. Al ser una materia donde ha sido bien evaluada, no se encuentra sustento para cambiar la 
profesora. 
 
La docente es la contratada por el departamento y esa es una de las asignaturas de su carga regular. 
Coyunturalmente este semestre el profesor Jorge Iván Orozco está orientando uno de los cursos. La 
docente expone que los estudiantes tienen el derecho a escoger docente. 

Para no generar  conflicto, y dado que la situación se presenta  es solo con un grupo específico de 
estudiantes matriculados en uno de los cursos, se recomendó cambio de grupo entre los docentes.  

-Se hace la solicitud de que se informe en el Consejo las delegaciones como supervisor de resoluciones 
o interventores de contratos.  

-El profesor Jorge Augusto Montoya sugiere  que el  Comité de investigación de Facultad se siga 
realizando el mismo día del Consejo de Facultad, al empezar o al terminar.  
 
Se analizará la situación por parte del Decano. 
 

 ASUNTOS ESCUELA DE POSGRADOS  
 
-El profesor Juan Mauricio Castaño sugiere a la Decanatura implementar el tema de sustanciador para 
agilizar los temas y aprobaciones de asuntos de trámite.  Formato propuesto: 

o Estudiante 
o Caso/solicitud 
o Documentación anexada 
o Normatividad que soporte 
o Concepto 

-El profesor Juan Mauricio Castaño informa sobre la contratación de la Doctora Alejandra González para 
acompañar al Director del Programa en el seguimiento de los estudiantes de la Maestría en Ciencias 
Ambientales con énfasis en la enseñanza de las “Ciencias Naturales”. 

-En la publicación del libro del doctor Carlos Alberto Ossa, se solicita un apalancamiento de la Facultad 
para la publicación del mismo, que ya paso todos los tramites editoriales respectivos. Lo  anterior como 
solución a la demora del ingreso de dineros de Univalle, que se consignaron solo hasta el segundo 
semestre. 
 
Se aprueba el apoyo con cargo al Fondo de Facultad.  
 

 ASUNTOS ESCUELA DE TURISMO 
 
-El profesor Jorge Iván Orozco informa que el semestre pasado se hizo una propuesta de ajuste 
curricular para incorporar la asignatura de trabajo de grado al Programa, pero esta no fue discutida en 
el Consejo Académico, por lo tanto no entró a operar en al actual vigencia. Con el Vicerrector se acordó 
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dejar el asunto para la reforma curricular que se está tramitando y no entrar en desgastes con un 
ajuste. 
 

 ASUNTOS ESCUELA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL  
 
-El profesor Carlos Ignacio Jiménez  informa que se han hecho reuniones con todos los docentes. Hay 
muchas dudas sobre la resolución de salidas, se debe invitar a un funcionario que haya participado en 
la elaboración de la resolución, también con el protocolo de seguridad. Se convocó a reunión a las 10 
am el jueves con participación de funcionarios de personal. 
 
-Se hará  reunión con los docentes y jefes de departamento para evaluar los temas recurrentes de la 
evaluación, que orienten ajustes a su trabajo pedagógico/didáctico. 
 
-Se presenta propuesta de acuerdo de Consejo de Facultad para trabajos de grado. Se aprueba rotar el 
documento entre todos los docentes  y hacer un consejo de facultad el viernes a las 2pm para aprobar 
tal reglamentación. 
 

 INFORME DECANATURA 
 
Se hizo reunión del Consejo Académico el 16 de diciembre de 2015. Presenta informe del mismo. 
 
-Se requiere ajustar la solicitud de vinculación de la profesora de medio tiempo para el convenio UTP 
Amadeus del programa de Turismo,  se contratará a la profesora María Asunción Guzmán López de 
Varo. 
 
-Las Escuelas deben hacer una carta con observaciones a resolución de salidas de campo. 
 
-Se determina que el acuerdo de trabajos de grado se envíe a Jefes de Departamento y a su vez a 
todos los docentes  para que el día jueves se entreguen por escrito sus observaciones,  para que se 
apruebe el mismo   en un Consejo Extraordinario de Facultad  el día viernes  2 p.m. 
 
-Oficio 02-128-4 (15/01/2016). De: Director Unidad Virtual Jorge Alberto Lozano Valencia. Asunto: 
Presenta solicitud de aval para la contratación de los docentes que se relacionan a continuación, para 
la asignatura semipresencial UVMA2 Producción y Consumo Sustentable.  
 
Docentes:  
 
-10274125 Duván Duque Serna 
-14698830 Juan Pablo Días Echeverry  
-24816024 Nadia Lucia Obando 
-10279347 Carlos Ignacio Jiménez Montoya 
-10024850 Tito Morales Pinzón 
-10025115 Juan Carlos Sierra Ríos 
-25248292 Jenny Adriana García Palacios 
-10013099 Guillermo Andrés Fuentes Barrera    
 
Se aprueba el listado de docentes. 
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-Oficio 02-126-404 (13/01/2016). De Presidente Asignación y Reconocimiento de Puntaje (C.I.A.R.P) 
Jhoniers Gilberto Guerrero Erazo. Asunto: solicita recomendación de evaluadores internos para la 
onencia 1. Ponencia PLANNING OF GUADUA BAMBOO FOREST: CONSIDERING BOTH CONSERVATION 
AND PRODUCTIVITY. Presentado en el World Bamboo Congress del profesor Juan Carlos Camargo G. 
 
Se nombran los profesores Luis Gonzaga Gutiérrez López y Tito Morales Pinzón, se enviará la 
información al CIARP.  
 
-Oficio 02-277-1 (26/01/2016). De: Jefe  Departamento de Estudios Interdisciplinarios Carlos Eduardo 
López Castaño. Asunto: presenta  su renuncia  al cargo de Jefe del Departamento y plantea solicitud de 
los integrantes del Departamento para que sea nombrada como Jefe Encargada mientras se hace la 
convocatoria, la profesora Ana Patricia Quintana   
 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 
-Solicitud 590 (26/01/2016). De: Docente León Felipe Cubillos Quintero. Asunto: Presenta solicitud de 
disminución horas de docencia por proyecto de investigación “Análisis comparativo de Lo”  por 4 horas.  
 
Se aprueba. 
 
-Solicitud 591 (26/01/2016). De: Docente Alexander Feijoo Martínez. Asunto: Presenta solicitud de 
disminución horas de docencia por proyecto de investigación “Descripción de nuevas especies” por 13 
horas.   
 
Se aprueba. 
-Oficio 03-127 (15/01/2016). De: Docente Ana Patricia Quintana Ramírez. Asunto: Presenta carta de 
reintegro al puesto en el cual labora como docente de planta tiempo completo. Ello, luego de haber 
culminado el periodo de la Licencia no remunerada que la Universidad le concedió desde el pasado mes 
de junio de 2015. 
 
Informativo. 
 
-Oficio sin  número (19/01/2016). De: Coordinadora IV Simposio Regional de Biología Luz Elena Muñoz 
Arroyave. Asunto: Presenta solicitud para definir la participación de forma oficial de la U.T.P en el IV 
Simposio Regional de Biología. Adicional, solicita apoyo del señor Decano Luis Gonzaga Gutiérrez como 
integrante del comité organizador del evento para los fines pertinentes.   
 
Se aprueba la participación.  
 
-Oficio sin  número (25/(01/2016). De: Docente Samuel Guzmán López. Asunto: Presenta informe 
sobre las actividades llevadas a cabo durante el segundo semestre de 2015 en desarrollo de sus 
estudios de doctorado en Ciencias Ambientales. 
 
-Presentación de examen de candidatura (APROBADO). 
-Ajuste definitivo de propuesta de investigación, derivado de las observaciones realizadas por el comité 
doctoral derivadas del examen de candidatura.  
-Realización de pasantía de una semana en la Universidad Distrital de Bogotá con docentes del 
programa de Geografía.  
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-Realización de pasantía de una semana en el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales en la 
Plata, Argentina con profesores de Flacam y la Universidad Nacional de Lanús.  
-Avances en el trabajo de campo de investigación doctoral que comprendieron visitas a la sub región 
dos del departamento y a instituciones públicas y privadas.  
 
A este respecto el Señor Decano informa que es necesario hacer reunión con el profesor Samuel 
Guzmán para ilustrarlo sobre la posición del Consejo Académico acerca de la terminación de sus 
estudios doctorales. 
 
-Oficio 02-279-5 (26/01/2016). De: Director Programa Turismo Sostenible Jorge Iván Orozco Betancur 
Asunto: Presenta solicitud de docente de medio tiempo.   Actualmente la UTP, por gestión del 
programa de Administración del Turismo Sostenible, avanza en la formalización de un convenio con la 
empresa propietaria del programa AMADEUS, un potente software para el manejo de reservas y 
compra de tiquetes aéreos y otros servicios turísticos. Se pretende que los estudiantes se capaciten en 
el manejo del aplicativo y obtengan una certificación correspondiente; este servicio se podrá ofertar a 
otros interesados a través de cursos de extensión. Como contrapartida se exige a la UTP disponer de 
un docente instructor del aplicativo para que atienda la capacitación de personas que defina esa 
empresa, en jornadas de una semana de duración por mes, durante el tiempo de vigencia del 
convenio.  
 
Se aprueba recomendar la contratación de la docente María Asunción Guzmán López de Varo, como 
docente transitoria de medio tiempo.  
 
-Oficio 02-2722-1 (25/01/2016). De: Director Maestría en Eco-tecnología Juan Mauricio Castaño Rojas. 
Asunto: recomendación para aprobación y trámites pertinentes ante Registro y Control que el 
estudiante de la Maestría en Eco-tecnología Mauricio Calderón Parra con código 10027233, pueda ver 
en simultaneidad las antiguas asignaturas de Investigación I (70144) e Investigación II (70224) en el 
segundo semestre de 2015.  
 
Se aprueba.  
 
-Oficio 02-2722-2 (25/01/2016). De: Director Maestría en Eco-tecnología Juan Mauricio Castaño Rojas. 
Asunto: remite programación académica de la Maestría en Eco-tecnología:  
 
Asignatura: Biología Molecular (Electiva) 
Docente: Msc. Ana María López Gutiérrez 
Horario: Miércoles 6:00 a 10:00 p.m.   
 
Asignatura: Manejo Ecológico de Agro ecosistemas (Electiva) 
Docente: Juan Carlos Camargo García, PhD. 
Horario: Viernes 12:00 m a 4:00 p.m. 
 
Asignatura: Seminario de Fundamentación II 
Docente: Fabio Augusto Roldan, PhD. Pontificia Universidad Javeriana y Diego Paredes Cuervo, PhD.  
Horario: Viernes 6:00 a 8:00 p.m. y Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m.  
 
Se aprueba.  
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-Oficio 02-2722-3 (25/01/2016). De: Director Maestría en Eco-tecnología Juan Mauricio castaño Rojas. 
Asunto: recomendación para su respectiva aprobación los anteproyectos relacionados a continuación: 
 
NOMBRE ESTUDIANTE: Nathaly Villa Pulgarín  
CÓDIGO No: 1087993163 
TITULO ANTEPROYECTO: Influencia de las variables edafoclimáticas sobre la expresión de compuestos 
bioactivos en semillas de ecotipos Persea amerciana Miller procedentes de Risaralda 
DIRECTOR: Gloria Edith Guerrero Álvarez 
 
NOMBRE ESTUDIANTE: Cristhian Alfredo Galeano León 
CÓDIGO No: 1088250718 
TITULO ANTEPROYECTO: Estudio del efecto de la aireación artificial en humedales construidos para el 
tratamiento de agua residual doméstica a escala piloto en el Eje Cafetero 
DIRECTOR: Diego Paredes Cuervo 
 
NOMBRE ESTUDIANTE: Kritzzia Jocelyn Copete Murillo 
CÓDIGO No: 1053786094 
TITULO ANTEPROYECTO: Trayectoria sucesional en áreas degradadas por minería y en plantaciones de 
Acacia Mangium. 
DIRECTOR: Andres Duque Nivia  
 
NOMBRE ESTUDIANTE: Lady Johana Ruíz 
CÓDIGO No: 1087486339 
TITULO ANTEPROYECTO: Caracterización de metabolitos secundarios con actividad antimicrobiana tipo 
Quorum Quenching en Rubus glaucus Bent 
DIRECTOR: Oscar Marino Mosquera  
 
NOMBRE ESTUDIANTE: Nathalia Cardona Hurtado  
CÓDIGO No: 1093219276 
TITULO ANTEPROYECTO: Estudio bioprospectivo de metabolitos secundarios activos extraídos de 
frutos de poscosecha de Rubus glaucus Benth afectados por colletotrichum acutatum 
DIRECTOR: Gloria Edith Guerrero Álvarez 
 
NOMBRE ESTUDIANTE: Paula Andrea González Patiño 
CÓDIGO No: 25248933 
TITULO ANTEPROYECTO: Estudio bioprospectivo de metabolitos secundarios activos extraídos de 
frutos de poscosecha de Rubus glaucus Benth afectados por colletotrichum acutatum 
DIRECTOR: Gloria Edith Guerrero Álvarez  
 
Se aprueban. 
 
-Oficio 02-272-4 (25/01/2016). De: Director Postgrado Facultad de Ciencias Ambientales. Asunto:  
remite la programación académica del primer trimestre de 2016 de la Especialización en gestión 
Ambiental Local. 
  
Asignatura: Taxonomía y Biotecnología. 
Docente: Msc. Ana María López Gutiérrez. 
 



9 
 

Asignatura: Silvicultura 
Docente: Juan Carlos Camargo García, PhD.  
 
Asignatura: Procesos Industriales. 
Docente: Jorge Augusto Montoya Arango 
 
Aprobado.  
 
-Oficio 02-278-2 (25/01/2016). De: Director Proyecto Centro de Producción Más Limpia Jorge Augusto 
Montoya Arango. Asunto: Presenta solicitud  para  aprobación de 5 becas para integrantes del grupo 
de investigación en producción más limpia para asistir al evento académico Diplomado Internacional 
gestión Integral de Guadua angustifolia – GIGa 2016 relacionados a continuación:  
 
Yiniva Camargo 
Carlos Eduardo Rincón González 
John Alexander Vélez Montes 
Andrés Prieto Muriel 
Ernesto Arango Arango 
 
Se aprueba.  
 
-Oficio 02-279-6 (26/01/2016). De: Director Programa Turismo Sostenible Jorge Iván Orozco Betancur. 
Asunto: Presenta solicitud de aprobación de transferencia interna a la estudiante Yuliana Cruz Trejos 
código 1004801869.  
 
Se aprueba la transferencia. 
 
-Oficio 02-297-7 (26/01/2016). De: Director Programa Turismo Sostenible Jorge Iván Orozco Betancur. 
Asunto: Presenta solicitud de aprobación para los siguientes permisos académicos, teniendo en cuenta 
que estos estudiantes, no pudieron realizarlos en las fechas estipuladas, al no tener horario académico. 
 

 
 
 

 
20/01/2016 

 
 
 

 
Ver sin prerrequisito 

 

 
AA4A2-ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 
 

AGG23-ESTADÍSTICA 
INFERENCIAL 

 
 
 

 
1088304704 

 
 
 

 
ANDREA FRANCO SERNA 

 

 
20/01/2016 

 

 
Ver sin prerrequisito 

AA4A2-ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA 

 

AGG23-ESTADÍSTICA 
INFERENCIAL 

 

 
1112779999 

 

 
SEBASTIÁN VALENCIA ESTRADA 

 

 
21/01/2016 

 

 
Ver sin prerrequisito 

AGJ35-PRÁCTICA 
INTERDISCIPLINARIA EN 
DESTINOS TURÍSTICOS 

 

 
1088270713 

 

 
VALENTINA BENÍTEZ VICTORIA 
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22/01/2016 

 

 
Ver sin prerrequisito 

 

 
AGJ35-PRÁCTICA 

INTERDISCIPLINARIA EN 
DESTINOS TURÍSTICOS 

 

 
1054921218 

 

 
ZHYNDRY LOREYA GÓMEZ 

AGUDELO 

 

 
22/01/2016 

 

 
Ver asignatura otra 

jornada 

 

 
AA1W3-CÁLCULO 

DIFERENCIAL E INTEGRAL 

 

 
1088237989 

 

 
NATALIA MAYA LÓPEZ 

 

 
22/01/2016 

 

 
Ver asignatura otra 

jornada 

 

 
AGI63-EVALUACIÓN DE 

IMPACTOS AMBIENTALES 
TURISTICOS 

 

 
1088258474 

 

 
OLGA CRISTINA VERA NIETO 

 

 
25/01/2016 

 

 
Ver asignatura otra 

jornada 

 

 
AA8A3-COMUNICACIÓN 
PARA EL DESARROLLO 

 

 
42142556 

 

 
ASTRID LORENA OCHOA ARIAS 

 

 
25/01/2016 

 

 
Ver sin prerrequisito 

 

 
AGG23-ESTADÍSTICA 

INFERENCIAL 

 

 
1088310077 

 

 
JUAN SEBASTIÁN PATIÑO 

MARTÍNEZ 

 
Se aprueban las solicitudes.  
 
-Oficio sin asunto (25/01/2016). De: Docente Diego Paredes Cuervo. Asunto: Presenta solicitud de 
ajuste al presupuesto del proyecto “Caracterización de Aguas a Diferentes Usuarios Externos” Código 
511-23-272-180, para la vigencia 2016, por ejecución presupuestal después de gestionado el 
presupuesto.  
 

PRESUPUESTO INICIAL DESCARGA REALIZADA SALDO PARA 2016 

$14.732.000 $12.845.799 $1.886.201 

 
Se solicita sea trasladado el saldo de $1.886.201 al rubro contratación de personal-honorarios.  
 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
 
-Oficio 03-683 (26/01/2016). De: Docente Juan Carlos Camargo García. Asunto: Presenta solicitud de 
aprobación de ajuste al presupuesto del proyecto denominado “Diseño de modelos pilotos de 
producción ganadera en la ladera andina del departamento de Caldas” código 511-23-272-212 para 
vigencia del año 2016, lo anterior teniendo en cuenta el estado de ejecución del año anterior.  
 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 
-Oficio 03-682 (26/01/2016). De: Docente Juan Carlos Camargo García. Asunto: Presenta solicitud de 
aprobación de ajuste al presupuesto del proyecto denominado “El valor de los bosques en paisajes 
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andinos fragmentados: el caso de los bosques de guadua” código 511-3-272-53 para vigencia del año 
2016.  
 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes. 
 
-Oficio 02-278-4 (26/01/2016). De: Director Proyecto Centro de Producción más Limpia Jorge Augusto 
Montoya Arango. Asunto: Presenta solicitud de aprobación proyecto Kisco Jardín Botánico con el fin de 
continuar el trámite de asignación de código y nombramiento como ordenador del gasto.  
 
Se aprueba el presupuesto se continuará con las gestiones pertinentes y se recomienda el 
nombramiento del profesor Jorge Augusto Montoya como ordenador de gasto.  
 
-Oficio 03-644 (26/1/20146). De: Docente Juan Carlos Camargo García. Asunto: Presenta presupuesto 
general del Proyecto denominado “Development of competitive value chain of comercial forestry 
plantations in Colombia, aligned with current and future demands of the internal and external markets” 
para su respectiva aprobación y solicita nombramiento como ordenador de gasto.    
 
Se aprueba el presupuesto se continuará con las gestiones pertinentes y se recomienda el 
nombramiento del profesor Juan Carlos Camargo   como ordenador de gasto.  
 
-Oficio 02-278-3 (26/01/2016). De: Director Proyecto Centro de Producción Más Limpia Jorge Augusto 
Montoya Arango. Asunto: Presenta solicitud de aprobación proyecto Auditorio Jardín Botánico en el cual 
se incluye el presupuesto, con el fin de ser evaluado y aprobado para continuar el trámite de 
asignación de código y nombramiento como ordenador de gasto.  
 
Se aprueba el presupuesto se continuará con las gestiones pertinentes y se recomienda el 
nombramiento del profesor Jorge Augusto Montoya como ordenador de gasto. 
 
-Oficio 03-633 (25/01/2016). De: Docente Diego Paredes Cuervo. Asunto: Presenta solicitud 
movimiento presupuestal del proyecto “Generación de insumos para el proceso de reglamentación del 
recurso hídrico en las microcuencas Aguas Claras y San Jorge y formular el plan de ordenamiento del 
Recurso Hídrico de la Microcuenca Aguas Claras en el Municipio de Marmato” Código 511-23-272-241, 
de la siguiente forma: 
 

DEL RUBRO MONTO A TRASLADAR AL RUBRO 

Materiales y suministros $312.000 Papelería 

 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 
-Oficio 03-632 (25/01/2016). De: Docente Diego Paredes Cuervo. Asunto: Presenta solicitud para 
adición presupuestal del proyecto caracterización de aguas para usuarios externos código 511-23-272-
180, correspondiente a los ingresos por concepto de estudios de caracterización aprobados por los 
usuarios que se describen a continuación:  
 

Empresa Valor Caracterización 
aprobada 

Soporte 

Cantera de Combia $3.051.000 Copia de consignación 

Clínica de fracturas $1.508.000 Carta de aceptación  
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$4.559.000 Disponible para distribuir en los siguientes rubros:  
 
Honorarios $ 3.419.250 
Administración (5%): $ 227.950 
Biblioteca (5%): $ 227.950 
Investigación (5%): $ 227.950 
Gastos generales (5%): $ 227.950 
Utilidades (Fondo de facultad, 5%): $ 227.950 
 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 
-Oficio 03-188 (15/01/2016). De: Docente Samuel Guzmán López. Asunto: Presenta solicitud para 
realizar cambio de rubro del proyecto “Laboratorio de sistemas de información geográfica” identificado 
con el código 511-22-272-12; debido a que para el funcionamiento del laboratorio y sus actividades 
diarias es necesaria la compra de suministros de oficina y papelería, dicho cambio no afecta la 
ejecución normal del proyecto.  
 
De Honorarios $150.000 a Papeles y Suministros.    
 
Se aprueba.  
 
-Oficio 02-272-50 (29/12/2015). De: Director Escuela de Postgrados Juan Mauricio Castaño Rojas. 
Asunto: Presenta solicitud de apalancamiento por valor de $61.758.213 correspondientes al 30% del 
contrato de consultoría N° 150-2015 suscrito entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A E.S.P y la Universidad Tecnológica de Pereira, dicha solicitud radica en que para la suscripción del 
contrato  la universidad participo la en la invitación pública N° ST-IP- 005- 15 de la empresa de 
acueducto y alcantarillado de Pereira S.A E.S.P, en la cual se estipulaba inicialmente un anticipo del 
30% del valor del contrato.  
 
La distribución del apalancamiento debe ser de la siguiente manera:  
 
1. El veinte por ciento (20%) por valor de $ 12,351,642.60 con la primera factura 
2. El quince por ciento (15%) por valor de $ 9,263,731.95 con la segunda factura  
3. El diez por ciento (10%) por valor de $ 6,175,821.30 con la tercera factura  
4. El quince por ciento (15%) por valor de $ 9,263,731.95 con la cuarta factura  
5. El veinte por ciento (20%) por valor $ 12,351,642.60 con la quinta factura  
6. El veinte por ciento (20%) por valor de $ 12,351,642.60 con la sexta factura  
 
-Oficio 03-601 (25/01/2016). De: Docente Juan Mauricio Castaño Rojas. Asunto: Presenta solicitud 
para adición de presupuesto del proyecto “ECOSYSTEMS RESPONSE TO CLIMATE CHANGE IN THE 
MOUNTAIN WETLANDS USAID” identificado con el cetro de utilidad 511-3-272-50, ya que para el año 
2015 no se ejecutó el total de presupuesto del año, además de lo anterior aclara que los mismos o 
afectan la ejecución final del proyecto. La razón de esta adición radica en que la revaluación del dólar 
ha significado que este año ingresen más recursos en pesos al proyecto.  
 
$ 8.421.653 a Honorarios  
$ 3.732.500 a Asistencia técnica   
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$3.153.351 a Monitores  
$ 5.130.000 a Transporte  
$ 5.000.000 a Apoyo Logístico  
$ 6.000.000 a Impresos y publicaciones 
 $ 3.992.000 a viáticos  
$ 8.084.586.000 a capacitación 
 
Se aprueba continuar con las gestiones pertinentes.  
 

A las 11:50 del día se da por terminada la sesión  
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