
                Reunión del Consejo de Facultad – Acta Ad referéndum No.36 del 26 de octubre de 2020         
 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA  
CONSEJO DE FACULTAD  

Acta #36 DE 2020  
DECISIÓN AD REFERÉNDUM   

  
Fecha: 26 de octubre de 2020  
  
MOTIVACIÓN:  
  
El ingeniero Juan Esteban Tibaquirá como ordenador del gasto y coordinador del Laboratorio de 
Pruebas Dinámicas Automotrices – LPDA, cód. 511-22-244-47, solicita de manera urgente 
autorizar un traslado presupuestal, con el fin de cubrir los gastos de viáticos del ingeniero Jorge 
Eliécer Torres, quién se encuentra acompañando el proceso de monitoreo y seguimiento de los 
niveles de odorización de la red de distribución de gas natural de la empresa Surtigas, en la 
ciudad de Cartagena, en el marco del proyecto de Consultoría que se viene desarrollando con 
Gas Sostenible. Se somete a consideración del Consejo de Facultad la siguiente proposición. 

 
PROPOSICIÓN CONSULTADA: 
 
 Trasladar del rubro Adquisición de Libros, Revistas y Suscripciones, el valor de $1.340.000 

(un millón trescientos cuarenta mil pesos m/cte.), al rubro Comisiones de Servicio y Apoyos 
Económicos Nacionales. 

 
El ingeniero Jorge Eliécer Torres se encuentra en la ciudad de Cartagena desde el día 10 
de octubre de 2020. Sin embargo, debido a retrasos técnicos ajenos a las labores del 
profesional, la realización de las mediciones requeridas para dar cumplimiento al proyecto, 
han presentado retrasos significativos que generan la necesidad de extender la comisión de 
servicios de Ingeniero Jorge Eliécer.  

  
DECISIÓN:  
 
o Atendiendo la urgencia de extender la comisión del Ingeniero Jorge Eliecer, se aprueba la 

solicitud de traslado en el presupuesto 511-22-244-47 – LPDA. 
 
MIEMBROS CONSULTADOS: 
 
Ing. Valentina Kallewaard Echeverri  Directora de la Especialización en Soldadura  
Ing. Libardo Vicente Vanegas Useche Director de la Maestría en SAP y Director de la 

Maestría en Ing. Mecánica  
Ing. Luis Carlos Ríos Quiroga Representante de los profesores 
Ing. Pablo Alejandro Correa Saldarriaga  Representante de los Egresados  
Est. Juan Sebastián Cadena    Representante de los estudiantes 
 
  
 
   
Dr. JUAN ESTEBAN TIBAQUIRÁ G.         Dra. VALENTINA KALLEWAARD E.  
Decano     Secretaria  


