
Fundado el 30 de abril de 1864

DIARIO OFICIAL
República de Colombia

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Año CLII No. 50.036 Edición de 56 páginas • Bogotá, D. C., lunes, 24 de octubre de 2016    • I S S N 0122-2112

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

11. El Director General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o su delegado.
Parágrafo 1º. El Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación, el 

Defensor del Pueblo y las Autoridades del Orden Territorial que correspondan, de acuerdo 
a los temas a tratar, serán invitados a la Comisión y actuarán con voz pero sin voto.

Parágrafo 2º. En cualquier caso, a las sesiones podrá invitarse a cualquier entidad del 
Estado, entidades estatales de otros países, personas jurídicas de derecho privado y organi-
zaciones internacionales que tengan por objeto la lucha contra el tráfico de personas, cuya 
asistencia sea necesaria para el cumplimiento de las funciones de la Comisión.

Parágrafo 3º. Las delegaciones que realicen los integrantes de la Comisión, serán me-
diante acto administrativo en funcionarios con capacidad de decisión.

Artículo 4°. Funciones de la comisión. La Comisión Intersectorial contra el Tráfico de 
Migrantes ejercerá las siguientes funciones:

1. Diseñar una Estrategia Nacional para la atención y asistencia de extranjeros irre-
gulares en situación de tráfico de migrantes, para salvaguardar sus derechos humanos. La 
implementación de esta estrategia se realizará en coordinación entre las entidades del orden 
nacional e internacional, públicas y privadas.

2. Ejercer como instancia de coordinación entre las entidades del orden nacional en la 
lucha contra el Tráfico de Migrantes.

3. Proponer acciones de intervención en áreas focalizadas del territorio nacional, a través 
de la caracterización del fenómeno, la formulación de planes operativos y las dinámicas 
asociadas al fenómeno.

4. Diseñar los planes operativos contra el Tráfico de Migrantes, mediante la coordinación 
intersectorial en todo el territorio nacional.

5. Ser enlace entre las entidades del Estado y de los organismos privados que participen 
en la ejecución de la Estrategia Nacional, en relación con las acciones interinstitucionales 
que deban emprender.

6. Formular recomendaciones para la investigación judicial de la conducta punible de 
Tráfico de Migrantes.

7. Recomendar la expedición de normas o regulaciones a las distintas entidades del 
Estado en materia de lucha contra el Tráfico de Migrantes.

8. Coordinar el diseño de un Sistema Nacional de Información y análisis sobre el 
Tráfico de Migrantes.

9. Diseñar su propio plan de acción y dictar su reglamento interno.
10. Conformar Comités Técnicos para el desarrollo de temas específicos, los cuales 

estarán integrados por representantes designados por cada una de las entidades.
CAPÍTULO II

De la estrategia nacional contra el tráfico de migrantes
Artículo 5°. La estrategia nacional contra el tráfico de migrantes tendrá como ejes de 

acción:
1. Implementar medidas de prevención, detección y protección de migrantes en situación 

de vulnerabilidad y fortalecer las acciones frente a la migración irregular.
2. Promover el trabajo interinstitucional y la cooperación internacional en la Lucha 

contra el Tráfico de Migrantes.
3. Establecer instancias de planificación y evaluación de programas e iniciativas contra 

el tráfico de migrantes.

Decretos

DECRETO NÚMERO 1692 DE 2016
(octubre 24)

por medio del cual se crea la Comisión Intersectorial de Lucha contra el Tráfico de 
Migrantes.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial la que le confiere el artículo 45 Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 113 y 209 de la Constitución 

Política, en concordancia con el artículo 6º de la Ley 489 de 1998, las autoridades admi-
nistrativas deben colaborar armónicamente para la realización de los fines del Estado; en 
consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio 
de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, 
dependencias, organismos y entidades titulares.

Que el artículo 188 de la Ley 599 de 2000 modificado por el artículo 1° de la Ley 747 
de 2002, introduce como conducta punible dentro del ordenamiento jurídico colombiano, 
el Tráfico de Migrantes.

Que el tráfico de migrantes es una conducta delictiva asociada a la migración irregular 
que afecta la seguridad y la soberanía nacional, exponiendo a las personas objeto de esa 
conducta punible a situaciones de vulnerabilidad durante el trasiego en las rutas utilizadas 
por los traficantes.

Que la migración irregular en Colombia presenta un incremento importante en la última 
década, persistiendo la utilización del territorio nacional como plataforma de tránsito hacia 
Centro y Norteamérica, impactando en la seguridad fronteriza y los derechos de los migrantes.

Que se hace necesario diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional, para 
articular los esfuerzos de lucha contra el tráfico de migrantes, a partir de las realidades 
legales, institucionales y judiciales con el objetivo de prevenir y contrarrestar el accionar 
de organizaciones delincuenciales.

Que Colombia ha generado avances normativos en la lucha contra el tráfico ilícito de 
migrantes y en consecuencia es necesario fortalecer las herramientas institucionales que per-
mitan mitigar este fenómeno transnacional desde una perspectiva integral e interdisciplinaria,

DECRETA:
CAPÍTULO I

Comisión Intersectorial
Artículo 1°. Comisión Intersectorial. Créase la Comisión Intersectorial de Lucha contra 

el Tráfico de Migrantes como mecanismo técnico y operativo para la coordinación y orien-
tación de las acciones que se adopten contra el tráfico de migrantes.

Artículo 2°. Objeto. La Comisión Intersectorial para la Lucha contra el Tráfico de 
Migrantes será el ente coordinador de las acciones que desarrolle el Estado Colombiano a 
través de la Estrategia Nacional contra el Tráfico de Migrantes.

Artículo 3°. Integración de la Comisión. La Comisión estará integrada por los siguientes 
miembros:

1. El Ministro de Relaciones Exteriores quien lo presidirá, o su delegado.
2. El Ministro de Comercio Industria y Turismo o su delegado.
3. El Ministro de Salud y Protección Social o su delegado.
4. El Ministro del Interior o su delegado.
5. El Ministro de Defensa o su delegado.
6. El Comandante de la Armada Nacional o su delegado.
7. El Director General de la Policía Nacional o su delegado.
8. El Director General de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia o 

su delegado.
9. El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis 

Financiero o su delegado.
10. El Director de la Dirección Nacional de Inteligencia, o su Delegado.
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4. Diseñar planes y programas de prevención y atención en las zonas donde se presente 
el fenómeno.

5. Promover la capacitación de jueces, fiscales y funcionarios de policía judicial para la 
investigación y judicialización del tráfico de migrantes y delitos conexos.

6. Fortalecer las acciones contra las organizaciones criminales; redes delincuenciales y 
estructuras de apoyo, en general la investigación y judicialización de la conducta punible 
de Tráfico de Migrantes.

7. Articular las acciones entre el Gobierno nacional y los entes territoriales para la 
implementación de rutas de atención inmediata con el fin de atender las situaciones de vul-
nerabilidad en las que se puedan encontrar los extranjeros objeto de Tráfico de Migrantes.

8. Articular con las entidades del orden nacional e internacional, públicas y privadas, 
acciones coordinadas para la asistencia, protección y traslado de los migrantes en situación 
de vulnerabilidad.

9. Proponer iniciativas normativas para fortalecer la lucha contra el tráfico ilícito de 
migrantes.

10. Los demás que la Comisión Interinstitucional considere necesarias.
CAPÍTULO III

Secretaría Técnica
Artículo 6°. Secretaría técnica. Para facilitar el cumplimiento de sus funciones, la Co-

misión contará con una Secretaría Técnica de carácter permanente que velará por la debida 
ejecución de las funciones indicadas en el artículo anterior.

Parágrafo: la Secretaría Técnica estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial 
Migración Colombia, la cual será ejercida por el funcionario que para el efecto el Director 
de dicha entidad designe.

Artículo 7°. Funciones de la secretaría técnica. La Secretaría Técnica desarrollará las 
siguientes funciones:

1. Presentar el plan de acción a la Comisión para su aprobación.
2. Convocar a las sesiones de la Comisión y preparar el orden del día.
3. Elaborar las actas de cada sesión, someterlas a revisión de los miembros como parte 

de los documentos para aprobación en la siguiente sesión y gestionar su suscripción por 
parte del Presidente.

4. Solicitar la información y conceptos jurídicos y técnicos a las entidades o agentes 
competentes que sean necesarios para la ejecución de las funciones de la Comisión.

5. Documentar, sistematizar y socializar las propuestas, documentos de trabajo, informes 
y demás materiales de apoyo que sirvan de soporte a las decisiones de la Comisión.

6. Presentar informes trimestrales a los integrantes de la Comisión sobre su funcionamien-
to y las acciones adelantadas para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto.

7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las decisiones, acuerdos y compromisos 
adquiridos durante las sesiones de la Comisión.

8. Recolectar, procesar y analizar la información estadística del Tráfico de Migrantes 
en Colombia, que permita hacer recomendaciones al Gobierno nacional como insumo en 
la formulación de política pública.

9. Analizar la información relativa a las causas, modalidades, impacto nacional y regional 
del Tráfico de Migrantes.

10. Adelantar investigaciones, estudios y análisis sobre el comportamiento del tráfico 
de migrantes en Colombia.

11. Las demás que sean necesarias para garantizar el funcionamiento de la Comisión.
Artículo 8°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga todas 

las normas que le sean contrarias.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de octubre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, encargado de las 

funciones del Despacho del Ministro del Interior,
Guillermo Abel Vera Flórez.

La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Olguín Cuéllar.

El Ministro de Defensa,
Luis Carlos Villegas Echeverri.

El Ministro de Salud y Protección Social
Alejandro Gaviria Uribe.

La Ministra de Comercio Industria y Turismo,
María Claudia Lacouture Pinedo.

La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Liliana Caballero Durán.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 102 DE 2016
(octubre 24)

por la cual se convoca al personal civil y no uniformado de la planta de personal de la 
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional que 

se encuentren vinculadas en calidad de provisionales a la elección de sus representantes 
civiles y no uniformados, en la Comisión de Personal de la Dirección Centro de 

Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.
El Director del Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional, 

en ejercicio de la delegación conferida por la Resolución 7730 del 2 de septiembre de 2015 
y la Resolución 8685 del 29 de septiembre de 2016, artículo 1° numeral 15,

CONSIDERANDO:
Que la Ley 909 de 2004 en su artículo 16. Comisiones de Personal - 1. Señala que en 

todos los organismos y entidades reguladas por esta ley deberá existir una Comisión de 
Personal, conformada por dos representantes de la entidad y organismo designado por el 
nominador o por quien haga sus veces y dos representantes de los empleados quienes deben 
ser de carrera administrativa y elegidos por votación directa de los empleados. En igual 
forma, se integrarán Comisiones de Personal en cada una de las dependencias regionales 
o seccionales de las entidades.

Que de conformidad con el Decreto 1228 de 2005, en su artículo 20. Establece que 
en las entidades en las cuales no haya personal de carrera administrativa, o el número de 
empleados de carrera no haga posible la conformación de Comisión de Personal podrán 
participar como electores o aspirantes las personas que se encuentran vinculadas en calidad 
de provisionales.

Que el artículo 62 del Decreto-ley 091 del 17 de enero de 2007, establece la confor-
mación de la Comisión de Personal de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del 
Ministerio de Defensa Nacional.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 091 de 2007 en concordancia con 
la Resolución número 4618 del 16 de septiembre de 2011, se hace necesario convocar al 
personal civil y no uniformado de la planta de personal de la Dirección Centro de Rehabili-
tación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional, para la elección de sus representantes 
civiles y no uniformados, en la Comisión de Personal de la Dirección Centro de Rehabi-
litación Inclusiva.

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° de la Resolución número 7730 del 
2 de septiembre de 2015, y la Resolución 8685 del 29 de septiembre de 2016 artículo 1º 
numeral 15 le corresponde al Director del Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio 
de Defensa Nacional la convocatoria a elecciones del personal antes mencionado.

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto de la convocatoria. Convocar al personal civil y no uniformado 

de la planta de personal de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio 
de Defensa Nacional, que se encuentren vinculadas en calidad de provisionales, para la 
elección de sus representantes civiles y no uniformados, en la Comisión de Personal de 
la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional, así:

PERSONAL CONVOCADO REPRESENTANTE A ELEGIR
Personal civil y no uniformado de la planta de per-
sonal de la Dirección Centro de Rehabilitación In-
clusiva del Ministerio de Defensa Nacional, que se 
encuentren vinculados en calidad de provisionales.

Dos (2) representantes civiles y no uniformados, en 
la Comisión de Personal de la Dirección Centro de 
Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa 
Nacional.

Artículo 2°. Perfil de los representantes. Los representantes de los funcionarios civiles 
no uniformados de la planta de personal de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva, 
del Ministerio de Defensa Nacional para la elección de que trata la presente resolución, 
deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar vinculados en calidad de provisionales conforme lo señalado en el Decreto 
1228 de 2005, artículo 20.

b) No estar incurso en las prohibiciones, incompatibilidades y sanciones previstas en el 
Decreto- ley 128 de 1976, Ley 1474 de 2011 y demás normas que las modifiquen, adicionen 
o sustituyan, en concordancia con el artículo 102 de la Ley 489 de 1998.

c) No tener negocios ni estar litigando en contra del Ministerio de Defensa Nacional, de 
la Policía Nacional, ni de sus Entidades Descentralizadas, Adscritas o Vinculadas.

Parágrafo 1°. Los candidatos deben residir en el territorio nacional. Para quienes re-
sulten elegidos y residan fuera de Bogotá, D. C., la destinación en comisión del servicio y 
como consecuencia el reconocimiento de los viáticos y pasajes por sus desplazamientos y 
gastos hacia y en esta ciudad para el cumplimiento de sus funciones, será discrecional de 
la autoridad competente para expedir el acto administrativo correspondiente.
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Parágrafo 2°. El Líder de Talento Humano o quien haga sus veces en la Dirección Centro 
de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional, verificará el perfil aquí 
establecido de cada uno de los candidatos inscritos.

Artículo 3°. Unidad o dependencia en la cual se inscribirán los candidatos. Los can-
didatos deberán inscribirse ante el Líder de Talento Humano o quien haga sus veces en la 
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.

Las inscripciones recibidas con posterioridad al cierre de las mismas, no serán tenidas en 
cuenta, salvo aquellas que resultaren de la ampliación del término de que trata el parágrafo 
1° del artículo 5° de la Resolución número 4618 del 16 de septiembre de 2011.

Artículo 4°. Requisitos de la inscripción y plazos para hacerla. Los candidatos civiles 
y no uniformados a representantes ante la Comisión de Personal de la Dirección Centro de 
Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional, diligenciarán el formulario 
de inscripción por escrito, ante el Líder de Talento Humano o quien haga sus veces en la 
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional, el cual 
debe contener la siguiente información:

1. Nombres y apellidos completos del candidato.
2. Número de documento de identidad
3. Grado.
4. Declaración donde expresa que reúne los requisitos exigidos en esta resolución.
5. Firma del candidato como garantía de seriedad de la inscripción.
Las inscripciones estarán abiertas los días 4, 8, 9, 10 y 11 de noviembre de 2016 

inclusive. Si dentro de dicho término no se inscribiere por lo menos un candidato o los 
inscritos no acreditaren los requisitos exigidos, este se prorrogará en dos (2) días hábiles 
más, es decir los días 8 y 9 de noviembre de 2016. Si a su vencimiento continuare alguno 
de los hechos previstos, los candidatos serán escogidos así:

* El Director del Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional, 
designará tres (3) funcionarios como candidatos a la elección de los dos (2) representantes 
de los funcionarios civiles no uniformados de la Planta de Personal de la Dirección Centro 
de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.

Artículo 5°. Divulgación listado de candidatos. El listado de candidatos inscritos que 
reúnan los requisitos exigidos se difundirá ampliamente, a través de correo electrónico y 
el whatsapp del Equipo CRI, a partir del 15 de noviembre de 2016, siempre que no sea 
necesario prorrogar el período de inscripción de candidatos.

Artículo 6°. Nombramiento de los jurados de votación. La elección será vigilada en 
la mesa por tres (3) jurados de votación, los cuales serán nombrados tres (3) días hábiles 
antes de la votación, es decir el 22 de noviembre de 2016 y el listado será publicado el 23 
de noviembre de 2016.

Artículo 7°. Lugar, fecha y hora en la que se abrirá y cerrará la votación. La votación 
se abrirá a las 09:00 horas del día 25 de noviembre de 2016 y se cerrará a las 15:00 horas 
del mismo día. Se realizará utilizando la urna que será ubicada en el tercer piso de la Di-
rección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional, ubicada 
en la Calle 21 N° 44 - 40.

Artículo 8°. Lugar, fecha y hora en la que se efectuará el escrutinio general y la de-
claración de la elección. El escrutinio general se llevará a cabo en Talento Humano de la 
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional, a las 
16:00 horas del día 25 de noviembre de 2016.

Artículo 9°. Acta de escrutinio. Los jurados procederán a realizar el escrutinio y anotar 
en la correspondiente acta el número de votos emitidos a favor de cada candidato, votos en 
blanco, no marcados y anulados. Del acta de escrutinio se extenderá un ejemplar que será 
firmado por los miembros del jurado de votación y entregado al Líder de Talento Humano 
de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI).

Parágrafo: Será nulo el voto en el que el sufragante registre el nombre de más de un 
(1) candidato para la elección del cargo respectivo, cuando se coloque una x en un lugar 
diferente al asignado para ello o se utilice la X para marcar simultáneamente el nombre de 
los candidatos.

Artículo 10. Cómputo de votos. Para efecto del cómputo de los votos, los jurados solo 
tendrán en cuenta los que permitan identificar claramente la voluntad del votante. Por lo 
tanto, los votos que marquen el nombre de más de un candidato, no serán computados.

Artículo 11. Cierre de escrutinio. Una vez terminado el escrutinio, se leerá el resultado 
en voz alta y se introducirán en un sobre los votos y los demás documentos utilizados 
durante la votación, separando en paquete especial los que no fueron computados pero 
que deberán introducirse en el mismo y se certificará su contenido con la firma de los 
integrantes del jurado.

Agotado el procedimiento anterior, el presidente del jurado entregará al Líder de Talento 
Humano o quien haga sus veces, el sobre de que trata el inciso anterior, de lo cual se dejará 
constancia escrita.

Artículo 12. Proceso de elección. En el proceso de elección se deberán observar las 
normas contempladas en la Resolución número 4618 del 16 de septiembre 2011, expedida 
por el Ministerio de Defensa Nacional.

Artículo 13. Comunicación de los resultados de la elección. El Líder de Talento Humano 
de la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional o 
quien haga sus veces, comunicará al personal que resulte elegido para ser representante 
principal y suplente, dentro de la 24 horas siguientes a la finalización del escrutinio general, 
es decir el 18 de noviembre de 2016, el cual deberá aceptar su designación por escrito. 
Entre la comunicación y la aceptación no podrán transcurrir más de tres (3) días hábiles, El 
término del período de elección será de dos (2) años contados a partir de la fecha de la pri-
mera sesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 del Decreto-ley 91 de 2007.

Artículo 14. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de octubre de 2016.
La Directora del Centro de Rehabilitación Inclusiva,

Diana Margarita Gutiérrez de Piñeres Botero.
(C. F.).

MINISTERIO DE COMERCIO,  
INDUSTRIA Y TURISMO

Decretos

DECRETO NÚMERO 1687 DE 2016
(octubre 24)

por el cual se retira del grupo de la soya del Sistema Andino de la Franja de Precios 
(SAFP) la subpartida arancelaria 1202.42.00.00.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial de las conferidas por el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución 
Política, con sujeción a lo dispuesto en las Leyes 7ª de 1991 y 1609 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 4927 de 2011, se adoptó el Arancel de Aduanas que entró a regir 

a partir del 1° de enero de 2012.
Que en virtud de la Decisión 805 y demás concordantes sobre política arancelaria común, 

actualmente los países miembros de la Comunidad Andina se encuentran facultados para 
adoptar modificaciones en materia arancelaria.

Que en sesión 292 del 24 de febrero de 2016 el Comité de Asuntos Aduaneros, Arance-
larios y de Comercio Exterior, recomendó retirar del grupo de la soya del Sistema Andino de 
Franjas de Precios (SAFP) la subpartida 1202.42.00.00 por la cual clasifican los productos 
maníes cacahuetes o cacahuates sin tostar ni cocer de otro modo, sin cascara, incluso, que-
brantados y establecer un arancel permanente del quince por ciento (15%).

Que en sesión del 11 de abril de 2016 el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) 
emitió concepto favorable para la recomendación del Comité de Asuntos Aduaneros, 
Arancelarios y de Comercio Exterior de retirar de la aplicación del SAFP la subpartida 
1202.42.00.00 - maníes cacahuetes - cacahuates sin tostar ni cocer de otro modo - sin cás-
cara incluso quebrantados, y establecer un arancel permanente del quince por ciento (15%).

Que teniendo en cuenta que se trata de medidas que contribuyen a la mejora de la 
competitividad de la industria nacional, se hace necesario dar aplicación a las excepciones 
contenidas en el parágrafo 2° del artículo 2° de la Ley 1609 de 2013, en el sentido de que 
las medidas adoptadas en el presente decreto entren en vigencia a partir de su publicación 
en el Diario Oficial.

Que surtida la publicidad de que trata el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 
2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

DECRETA:
Artículo 1°. Retirar la subpartida arancelaria 1202.42.00.00 por la cual se clasifican 

los maníes cacahuetes o cacahuates sin tostar ni cocer de otro modo, sin cascara, incluso, 
quebrantados, de la aplicación del Sistema Andino de la Franja de Precios de la soya.

Artículo 2°. Se mantiene el arancel del quince (15%) del Decreto 4927 de 2011 para la 
importación de los productos clasificados por la subpartida arancelaria 1202.42.00.00. Las 
importaciones originarias de los países con los cuales existen acuerdos comerciales con 
un gravamen superior al señalado en el presente artículo, les aplica la cláusula nación más 
favorecida (NMF) del GATT.

Artículo 3°. El presente decreto entrará en a regir a partir de su publicación en el Diario 
Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de octubre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Aurelio Iragorri Valencia.
La Ministra de Comercio Industria y Turismo,

María Claudia Lacouture Pinedo.

DECRETO NÚMERO 1688 DE 2016
(octubre 24)

por el cual se modifica el Decreto 4388 de 2009, con el fin de dar cumplimiento a los 
compromisos arancelarios adquiridos por Colombia con El Salvador en virtud del Trata-
do de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República de Colombia y las Repúblicas 

de El Salvador, Guatemala y Honduras.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades y en especial 

las que le confieren los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política y con 
sujeción a lo dispuesto en las Leyes 7ª de 1991, 1241 de 2008 y 1609 de 2013,
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CONSIDERANDO:
Que en uso de las facultades establecidas en el artículo 189 numeral 2 de la Constitución 

Política, el Gobierno nacional suscribió el Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos 
de la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, el 
9 de agosto de 2007;

Que el Congreso de la República de Colombia mediante Ley 1241 de 2008, aprobó el 
“Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salva-
dor, Guatemala y Honduras, hecho y firmado en Medellín, República de Colombia, el 9 de 
agosto de 2007, y los Canjes de Notas que corrigen el Anexo 3.4 del Capítulo III relativo 
al Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado. Sección Agrícola - Lista de Desgra-
vación de Colombia para El Salvador, Guatemala y Honduras” (en adelante el “Tratado”);

Que la Corte Constitucional declaró exequible tanto la ley aprobatoria como el Tratado 
mediante Sentencia C-446 del 8 de julio de 2009;

Que el Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República de Colombia y 
las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, entró en vigor el 1° de febrero de 
2010 entre la República de Colombia y la República de El Salvador, el 12 de noviembre 
de 2009 entre la República de Colombia y la República de Guatemala, y el 27 de marzo de 
2010 entre la República de Colombia y la República de Honduras;

Que para la entrada en vigor del Tratado se emitieron los Decretos de Implementación 
4387 de 2009, 4388 de 2009, 4389 de 2009, 4768 de 2009 y 1790 de 2013;

Que en el marco de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre 
la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, las 
Repúblicas de Colombia y El Salvador en uso de sus facultades y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 3.4.4, 4.15.3 (b) (ii), 17.1.3 (b) (i) (ii) (iii) y artículo 17.1.5 del 
Tratado, suscribieron la Decisión número 15 del 26 de agosto de 2015, mediante la cual en 
su numeral 1 se modifica el programa de desgravación arancelaria contenido en el Anexo 
3.4 del Tratado de Libre Comercio;

Que es necesario implementar los compromisos arancelarios adquiridos por Colombia 
con El Salvador en virtud del Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de la Repú-
blica de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, mediante la 
Decisión número 15 del 26 de agosto de 2015;

Que con el fin de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, en su fase de 
proyecto, y de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Decreto fue publicado 
en la página web del Ministerio de Comercio Industria y Turismo,

DECRETA:
Artículo 1º. Modificar el programa de desgravación arancelaria contenido en el nume-

ral 11 del artículo 1º del Decreto 4388 de 2009, para las subpartidas que se relacionan a 
continuación y de la siguiente manera:

1. Subpartidas arancelarias que Colombia incorpora al programa de desgravación arancelaria en cero arancel de manera inmediata para El Salvador:

Subpartida 
arancelaria Descripción Observaciones 2016

2202.90.00 00 - Las demás Excepto para los alimentos dietéticos, alimentos para diabéticos y complementos alimenticios a 
los cuales les aplica el tratamiento establecido en el Tratado. 0.0%

3303.00.00.00 Perfumes y aguas de tocador. 0.0%
3304.10.00.00 - Preparaciones para el maquillaje de los labios 0.0%
3304.20.00.00 - Preparaciones para el maquillaje de los ojos 0.0%
3304.30.00.00 - Preparaciones para manicuras o pedicuros 0.0%
3304.91.00.00 -- Polvos, incluidos los compactos 0.0%
3304.99.00.00 -- Las demás 0.0%
3305.10.00.00 - Champúes 0.0%
3305.20.00.00 - Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes 0.0%
3305.30.00.00 - Lacas para el cabello 0.0%
3305.90.00.00 - Las demás 0.0%
3306.10.00.00 - Dentífricos 0.0%
3306.90.00.00 - Los demás 0.0%
3307.20.00.00 - Desodorantes corporales y antitraspirantes 0.0%
3401.11.00.00 -- De tocador (incluso los medicinales) 0.0%
3401.19.10.00 ---En barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas 0.0%
3401.19.90.00 --- Los demás 0.0%
3401.20.00.00 - Jabón en otras formas 0.0%

3401.30.00.00 - Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o 
en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón 0.0%

3402.11.10.00 --- Sulfatos o sulfonatos de alcoholes grasos 0.0%
3402.90.10.00 -- Detergentes para la industria textil 0.0%
3904.21.00.00 -- Sin plastificar 0.0%
3904.22.00.00 -- Plastificados 0.0%
3924.90.00.00 - Los demás 0.0%
6401.92.00.00 -- Que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla 0.0%
6402.99.90.00 --- Los demás 0.0%
6405.90.00.00 - Los demás 0.0%

7217.10.00.00 - Sin revestir, incluso pulido

Este tratamiento aplica para alambre de hierro o acero sin revestir incluso pulido con un conte-
nido de carbono superior o igual al 0.25% pero inferior al 0.6%, en peso y alambre de hierro o 
acero sin revestir incluso pulido con un contenido de carbono superior o igual al 0.6% en peso.

Excluyéndose el alambre de hierro o acero sin revestir incluso pulido con un contenido de carbo-
no superior o igual al 0.6% en peso, para pretensar.

0.0%

7320.20.10.00 -- Para sistemas de suspensión de vehículos 0.0%
7320.20.90.00 -- Los demás 0.0%
8507.10.00.00 - De plomo, de los tipos utilizados para arranque de motores de émbolo (pistón) 0.0%
9503.00.99.10 --- Globos de látex de caucho natural 0.0%
9603.21.00.00 -- Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas 0.0%
9603.90.10.00 -- Cabezas preparadas para artículos de cepillería 0.0%
9603.90.90.00 -- Los demás 0.0%

2. Subpartidas arancelarias que Colombia incorpora al programa de desgravación arancelaria a 4 años con El Salvador:

Subpartida 
arancelaria Descripción 2016 2017 2018 2019

2009.11.00.00 -- Congelado 11.3% 7.5% 3.8% 0.0%
2009.12.00.00 -- Sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 11.3% 7.5% 3.8% 0.0%
2009.19.00.00 -- Los demás 11.3% 7.5% 3.8% 0.0%
2009.41.00.00 -- De valor Brix inferior o igual a 20 11.3% 7.5% 3.8% 0.0%
2009.50.00.00 - Jugo de tomate 11.3% 7.5% 3.8% 0.0%
2009.71.00.00 -- De valor Brix inferior o igual a 20 11.3% 7.5% 3.8% 0.0%
2009.79.00.00 -- Los demás 11.3% 7.5% 3.8% 0.0%
2009.89.10.00 --- De papaya 11.3% 7.5% 3.8% 0.0%
2009.89.40.00 --- De mango 11.3% 7.5% 3.8% 0.0%
2009.89.50.00 --- De camu camu (Myrciaria dubia) 11.3% 7.5% 3.8% 0.0%
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Subpartida 
arancelaria Descripción 2016 2017 2018 2019

2009.89.60.00 --- De hortaliza 11.3% 7.5% 3.8% 0.0%
2009.89.90.00 --- Los demás 11.3% 7.5% 3.8% 0.0%
2009.90.00.00 - Mezclas de jugos 11.3% 7.5% 3.8% 0.0%

3. Subpartidas arancelarias en las que Colombia acelera a cero arancel para El Salvador la desgravación arancelaria establecida en el programa de desgravación acordado 
en el Anexo 3.4 del Tratado de Libre Comercio: 

Subpartida 
arancelaria Descripción Observaciones 2016

1604.14.10.00 --- Atunes Este tratamiento aplica para los atunes en conserva. El resto de productos clasificados en esta 
subpartida mantiene el tratamiento establecido en el Tratado.

0.0%
1604.14.20.00 --- Listados y bonitos 0.0%

1904.20.00.00 - Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de 
copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados

0.0%

3307.90.90.00 -- Los demás Este tratamiento aplica únicamente para las toallas húmedas. El resto de productos clasificados 
en esta subpartida mantiene el tratamiento establecido en el Tratado.

0.0%
4107.12.00.00 -- Divididos por la flor 0.0%
7010.90.10.00 -- De capacidad superior a 1 I 0.0%
7010.90.20.00 -- De capacidad superior a 0,33 I pero inferior o igual a 1 I 0.0%
7010.90.30.00 -- De capacidad superior a 0,15 I pero inferior o igual a 0,33 I 0.0%
7010.90.40.00 -- De capacidad inferior o igual a 0,15 I 0.0%

4. Subpartidas arancelarias que Colombia incorpora al programa de desgravación arancelaria a 10 años con El Salvador, para productos del sector automotor:

Subpartida 
arancelaria Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

8703.21.00.90 --- Los demás 29.4% 28.8% 26.4% 24.0% 21.6% 19.2% 14.4% 9.6% 4.8% 0.0%
8703.22.10.90 ---- Los demás 29.4% 28.8% 26.4% 24.0% 21.6% 19.2% 14.4% 9.6% 4.8% 0.0%
8703.22.90.90 ---- Los demás 29.4% 28.8% 26.4% 24.0% 21.6% 19.2% 14.4% 9.6% 4.8% 0.0%
8703.23.10.90 ---- Los demás 29.4% 28.8% 26.4% 24.0% 21.6% 19.2% 14.4% 9.6% 4.8% 0.0%
8703.23.90.90 ---- Los demás 29.4% 28.8% 26.4% 24.0% 21.6% 19.2% 14.4% 9.6% 4.8% 0.0%
8703.24.10.90 ---- Los demás 29.4% 28.8% 26.4% 24.0% 21.6% 19.2% 14.4% 9.6% 4.8% 0.0%
8703.24.90.90 ---- Los demás 29.4% 28.8% 26.4% 24.0% 21.6% 19.2% 14.4% 9.6% 4.8% 0.0%

8703.31.10.00 --- Con tracción en las cuatro 
ruedas 29.4% 28.8% 26.4% 24.0% 21.6% 19.2% 14.4% 9.6% 4.8% 0.0%

8703.31.90.00 --- Los demás 29.4% 28.8% 26.4% 24.0% 21.6% 19.2% 14.4% 9.6% 4.8% 0.0%

8703.32.10.00 --- Con tracción en las cuatro 
ruedas 29.4% 28.8% 26.4% 24.0% 21.6% 19.2% 14.4% 9.6% 4.8% 0.0%

8703.32.90.00 --- Los demás 29.4% 28.8% 26.4% 24.0% 21.6% 19.2% 14.4% 9.6% 4.8% 0.0%

8703.33.10.00 --- Con tracción en las cuatro 
ruedas 29.4% 28.8% 26.4% 24.0% 21.6% 19.2% 14.4% 9.6% 4.8% 0.0%

8703.33.90.00 --- Los demás 29.4% 28.8% 26.4% 24.0% 21.6% 19.2% 14.4% 9.6% 4.8% 0.0%
8703.90.00.90 -- Los demás 29.4% 28.8% 26.4% 24.0% 21.6% 19.2% 14.4% 9.6% 4.8% 0.0%

Artículo 2°. Para las demás subpartidas relacionadas en el programa de desgravación 
establecido en el numeral 11 del artículo 1º del Decreto 4388 de 2009 y que no están con-
tenidas en el presente Decreto se mantendrán las condiciones establecidas en el Decreto 
4388 de 2009.

Artículo 3°. El presente Decreto regirá a partir de la fecha en que las Repúblicas de 
Colombia y El Salvador se intercambien notificaciones en las que se certifique que han 
cumplido con sus respectivos procedimientos legales internos para la entrada en vigor de 
la Decisión número 15 suscrita el 26 de agosto de 2015 y deroga las normas que le sean 
contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de octubre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Aurelio Iragorri Valencia.
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Claudia Lacouture Pinedo.

DECRETO NÚMERO 1689 DE 2016
(octubre 24)

por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1300 de 2015.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-

nales y legales, en especial las que le confiere los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y las leyes 1004 de 2005, y 1609 de 2013 y oído el Comité de Asuntos 
Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, y

CONSIDERANDO
Que el Gobierno nacional está comprometido con las políticas que promuevan la gene-

ración de inversión y el desarrollo económico y social.
Que de conformidad con la política de agilización de trámites promovida por el Gobierno 

nacional, se hace necesario simplificar la normatividad vigente en materia de zonas francas, 
así como agilizar los procedimientos, facilitar el acceso al régimen y delimitar claramente 
la participación de las diferentes entidades que intervienen en el proceso de declaratoria de 
existencia de zonas francas.

Que en virtud de lo previsto en el artículo 4° de la Ley 1004 de 2005, corresponde al 
Gobierno nacional reglamentar el régimen de Zonas Francas Permanentes y Transitorias, 
observando para el efecto los parámetros establecidos en dicha disposición.

Que el artículo 1º del Decreto 1289 de 2015 que modificó el numeral 11 del artículo 2° 
del Decreto 210 de 2003, establece que le corresponde al Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo formular dentro del marco de su competencia políticas relacionadas con la 
existencia y funcionamiento de los sistemas especiales de importación y exportación, de 
las zonas francas, las sociedades de comercialización internacional, las zonas especiales 
económicas de exportación, así como los demás instrumentos que promuevan el comercio 
exterior y velar por la adecuada aplicación de las normas que regulan estas materias.

Que en virtud de los principios de eficiencia y economía de las actuaciones administra-
tivas, y para facilitar el acceso a los instrumentos de comercio, se hace necesario precisar 
el término para la presentación de la solicitud de la declaratoria de existencia de las Zonas 
Francas Transitorias y el procedimiento para el trámite de evaluación de estas solicitudes 
a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, recomendó 
en sesión número 281 de febrero 13 de 2015 modificar el procedimiento para la declaratoria 
de zonas francas.

Que se dio cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, en cuanto a la publicación del presente decreto y no se recibieron comentarios,
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DECRETA:
Artículo 1°. Modificar el artículo 13 del Decreto 1300 de 2015, el cual quedará así:
“Artículo 13. Requisitos especiales para la declaratoria de Zonas Francas Transito-

rias. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá declarar de manera temporal 
como Zonas Francas Transitorias los lugares donde se celebren ferias, exposiciones, 
congresos y seminarios de carácter nacional o internacional, que revistan importancia 
para la economía y el comercio internacional del país.

Para obtener la declaratoria de existencia de una Zona Franca Transitoria, el repre-
sentante legal del ente administrador del lugar deberá presentar solicitud escrita ante el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dentro de los tres (3) meses anteriores a la 
fecha de iniciación del evento, acompañada de la siguiente información:

1. Prueba de la existencia y representación legal de la entidad administradora del 
área para la cual se solicita la autorización y permiso de funcionamiento expedido por la 
autoridad competente, cuando a ello haya lugar.

2. Linderos y delimitación precisa del área respectiva.
3. Indicación del evento que se realizará en los recintos de la Zona Franca Transitoria, 

con una breve explicación de su importancia para la economía y el comercio internacional 
del país.

4. Tipos de mercancías que ingresarán a la Zona Franca Transitoria.
5. Duración del evento y período para el cual se solicita la autorización.
Parágrafo. El área que se solicite declarar como Zona Franca Transitoria deberá contar 

con un área mínima de treinta (30) metros cuadrados para las oficinas donde se instalarán 
las entidades de control. El área deberá estar rodeada de cercas, murallas, vallas o canales, 
de manera que la entrada o salida de personas, vehículos y mercancías deba realizarse 
necesariamente por las puertas destinadas para el efecto”.

Artículo 2°. Modificar el artículo 14 del Decreto 1300 de 2015, el cual quedará así:
“Artículo 14. Procedimiento para la declaratoria de Zonas Francas Transitorias 

y contenido del acto administrativo de declaratoria de existencia de una zona franca 
Transitoria. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo realizará la revisión y veri-
ficación de la solicitud y de sus documentos soportes de la declaratoria de existencia de la 
Zona Franca Transitoria, dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la misma.

Una vez efectuado el análisis de la solicitud y de sus documentos soportes, de ad-
vertirse que no cumple con los requisitos legales, se requerirá al solicitante, indicándole 
los documentos o informaciones que se deban complementar, allegar, aclarar o ajustar.

Si el solicitante no presenta la totalidad de los documentos o informaciones requeridas 
en el término de un (1) mes contado a partir de la fecha del recibo del requerimiento, se 
entenderá que ha desistido de la solicitud. En este caso se expedirá acto administrativo que 
declare el desistimiento de la misma, el cual será notificado personalmente al solicitante 
y se ordenará el archivo del expediente. Contra dicho acto administrativo, únicamente 
procede recurso de reposición de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 
o la que la sustituya, modifique o adicione, sin perjuicio de que la respectiva solicitud 
pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.

Una vez se verifique el cumplimiento de los requisitos legales, el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo emitirá el acto administrativo correspondiente declarando 
el área como Zona Franca Transitoria y autorizando su funcionamiento o negando la 
declaratoria como Zona Franca Transitoria.

La decisión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se notificará al peticio-
nario en los términos previstos en la Ley 1437 de 2011 o la que la sustituya, adicione o 
modifique, contra la cual solo procede el recurso de reposición que se interpondrá en la 
oportunidad y con las formalidades allí exigidas.

La resolución que declara el área como Zona Franca Transitoria, deberá contener por 
lo menos la siguiente información:

1. Delimitación del área que se declara como Zona Franca Transitoria.
2. Designación del Usuario Administrador del área.
3. Período que comprende la declaratoria como Zona Franca Transitoria. Dicho 

período incluirá la duración del evento, un período previo hasta de tres (3) meses y uno 
posterior hasta de seis (6) meses, prorrogable este último por una sola vez y hasta por 
el mismo término.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo remitirá copia de la resolución que 
declara el área como Zona Franca Transitoria y autoriza su funcionamiento, a la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales para lo de su competencia”.

Artículo 3°. Vigencias y derogatorias. El presente Decreto rige una vez transcurridos 
15 días comunes contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación en el Diario 
Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de octubre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Ministra de Comercio Industria y Turismo,

María Claudia Lacouture Pinedo.

DECRETO NÚMERO 1690 DE 2016
(octubre 24)

por el cual se nombra un miembro principal y un miembro suplente en la Junta Directiva 
de la Cámara de Comercio de Facatativá.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y el artículo 80 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3° de la Ley 
1727 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Comercio, modificado por 

el artículo 3° de la Ley 1727 de 2014, el Gobierno nacional estará representado en las Juntas 
Directivas de las Cámaras de Comercio hasta en una tercera parte de cada Junta.

Que el artículo 2.2.2.38.2.1 del Decreto 1074 de 2015, establece: “Integración de la Junta 
Directiva. Cada Cámara de Comercio tendrá una Junta Directiva que será el máximo órgano 
de administración, conformada por comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados y 
una tercera parte por representantes del Gobierno nacional, teniendo en cuenta la importancia 
comercial de la correspondiente circunscripción y el número de comerciantes inscritos que 
tengan la calidad de afiliados, así:

1. Las Cámaras de Comercio que tengan entre doscientos (200) y menos de mil (1.000) 
afiliados, seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes personales.

Las juntas directivas de las Cámaras de Comercio de Buga; San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina; Dosquebradas; Sincelejo; Urabá; Cartago; Duitama; Arauca; La Guajira; Florencia 
para el Caquetá; Putumayo; Chocó; Sogamoso; Tumaco; Girardot; Ipiales; Sur y Oriente del 
Tolima; Aguachica; Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño; La Dorada, Puerto Boyacá, 
Puerto Salgar y Oriente de Caldas; Piedemonte Araucano; Honda; Chinchiná; Santa Rosa de 
Cabal; Magangué; Sevilla; Ocaña; Pamplona; San José; y, Amazonas tendrán, con indepen-
dencia del número de afiliados, seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes personales, 
salvo que tengan el número de afiliados a que se refieren los numerales 2 y 3 de este artículo.

2. Las Cámaras de Comercio que tengan entre mil (1.000) hasta dos mil quinientos (2.500) 
afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur; Palmira; Cúcuta; 
Facatativá; Manizales por Caldas; Cauca; Santa Marta para el Magdalena; Pereira; Neiva; 
Villavicencio; Ibagué; Oriente Antioqueño; Montería; Tuluá; Pasto; Buenaventura; Armenia 
y del Quindío; Tunja; Valledupar; Barrancabermeja; y Casanare tendrán, con independencia 
del número de afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales, 
salvo que tengan el número de afiliados a que se refiere el numeral 3 de este artículo.

3. Las Cámaras de Comercio que tengan más de dos mil quinientos (2.500) afiliados, doce 
(12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Las juntas directivas de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Medellín para Antioquia, 
Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga tendrán, con independencia del número de 
afiliados, doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Parágrafo 1º. No podrán participar en la Junta Directiva de manera permanente, personas 
ajenas a sus integrantes.

Parágrafo 2º. No podrán efectuarse nominaciones honorarias de miembros de Junta Directiva 
y, quienes ostenten actualmente dicha calidad, no podrán continuar asistiendo a las reuniones 
de Junta Directiva, salvo que hayan sido elegidos o sean representantes del Gobierno nacional.

Parágrafo 3º. El número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados a los 
que se refiere este artículo serán los existentes al 31 de marzo del año de la elección.

Parágrafo 4º. Las Cámaras de Comercio que cuenten con menos de doscientos (200) 
afiliados al 31 de marzo del año de la elección, podrán ser suspendidas o cerradas por el 
Gobierno nacional”.

Que a su turno, el artículo 2.2.2.38.2.2 del Decreto 1074 de 2015, contempló que las juntas 
directivas de las Cámaras de Comercio que se elijan para el período 2014-2018 conservarán 
el número de integrantes vigentes a la fecha de la expedición de la Ley 1727 de 2014.

Que de conformidad con las normas citadas y según cuadro suministrado por la Super-
intendencia de Industria y Comercio, la Representación del Gobierno nacional en la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio de Facatativá, corresponde a un total de dos (2) miembros 
principales y dos (2) miembros suplentes,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar a Héctor Iván Morales Henao, identificado con la cédula de ciuda-

danía número 79335442 de Bogotá, como Miembro Principal en representación del Gobierno 
Nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Facatativá, en reemplazo de 
Luis Alberto Vargas Ángel.

Artículo 2°. Nombrar a Manuel Antonio Vargas Camelo, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 11438814 de Facatativá, como Miembro Suplente de Héctor Iván Mo-
rales Henao en representación del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio de Facatativá en reemplazo de Luz Alexandra Uriza Rozo.

Artículo 3°. Los nuevos directivos nombrados, deberán posesionarse ante la Junta Directiva 
de la respectiva Cámara de Comercio.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de octubre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Claudia Lacouture Pinedo.
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DECRETO NÚMERO 1691 DE 2016
(octubre 24)

por el cual se nombran dos miembros principales y un miembro suplente en la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio de Amazonas.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, y el artículo 80 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3° de la Ley 
1727 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Comercio modificado 

por el artículo 3° de la Ley 1727 de 2014, el Gobierno nacional estará representado en las 
Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio hasta en una tercera parte de cada Junta.

Que el artículo 2.2.2.38.2.1 del Decreto 1074 del 2015, establece: “Integración de la 
Junta Directiva. Cada Cámara de Comercio tendrá una Junta Directiva que será el máximo 
órgano de administración, conformada por comerciantes inscritos que tengan la calidad de 
afiliados y una tercera parte por representantes del Gobierno nacional, teniendo en cuenta la 
importancia comercial de la correspondiente circunscripción y el número de comerciantes 
inscritos que tengan la calidad de afiliados, así:

1. Las Cámaras de Comercio que tengan entre doscientos (200) y menos de mil (1.000) 
afiliados, seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes personales.

Las juntas directivas de las Cámaras de Comercio de Buga; San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina; Dosquebradas; Sincelejo; Urabá; Cartago; Duitama; Arauca; La Guajira; 
Florencia para el Caquetá; Putumayo; Chocó; Sogamoso; Tumaco; Girardot; Ipiales; Sur 
y Oriente del Tolima; Aguachica; Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño; La Dorada, 
Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas; Piedemonte Araucano; Honda; Chin-
chiná; Santa Rosa de Cabal; Magangué; Sevilla; Ocaña; Pamplona; San José; y, Amazonas 
tendrán, con independencia del número de afiliados, seis (6) miembros principales y seis 
(6) suplentes personales, salvo que tengan el número de afiliados a que se refieren los nu-
merales 2 y 3 de este artículo.

2. Las Cámaras de Comercio que tengan entre mil (1.000) hasta dos mil quinientos 
(2.500) afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales.

Las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio de Aburrá Sur; Palmira; Cúcuta; 
Facatativá; Manizales por Caldas; Cauca; Santa Marta para el Magdalena; Pereira; Neiva; 
Villavicencio; lbagué; Oriente Antioqueño; Montería; Tuluá; Pasto; Buenaventura; Armenia 
y del Quindío; Tunja; Valledupar; Barrancabermeja; y Casanare tendrán, con independencia 
del número de afiliados, nueve (9) miembros principales y nueve (9) suplentes personales, 
salvo que tengan el número de afiliados a que se refiere el numeral 3 de este artículo.

3. Las Cámaras de Comercio que tengan más de dos mil quinientos (2.500) afiliados, 
doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Las juntas directivas de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Medellín para Antioquia, 
Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga tendrán, con independencia del número de 
afiliados, doce (12) miembros principales y doce (12) suplentes personales.

Parágrafo 1º. No podrán participar en la Junta Directiva de manera permanente, personas 
ajenas a sus integrantes.

Parágrafo 2º. No podrán efectuarse nominaciones honorarias de miembros de Junta 
Directiva y, quienes ostenten actualmente dicha calidad, no podrán continuar asistiendo a 
las reuniones de Junta Directiva, salvo que hayan sido elegidos o sean representantes del 
Gobierno nacional.

Parágrafo 3º. El número de comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados a 
los que se refiere este artículo serán los existentes al 31 de marzo del año de la elección.

Parágrafo 4 º. Las Cámaras de Comercio que cuenten con menos de doscientos (200) 
afiliados al 31 de marzo del año de la elección, podrán ser suspendidas o cerradas por el 
Gobierno nacional”.

Que a su turno, el artículo 2.2.2.38.2.2 del Decreto 1074 de 2015, contempló que las 
juntas directivas de las Cámaras de Comercio que se elijan para el período 2014-2018 conser-
varán el número de integrantes vigentes a la fecha de la expedición de la Ley 1727 de 2014.

Que de conformidad con las normas citadas y según cuadro suministrado por la Su-
perintendencia de Industria y Comercio, la Representación del Gobierno nacional en la 
Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Amazonas, corresponde a un total de dos (2) 
miembros principales y dos (2) miembros suplentes,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar a Jesús Eduardo Simancas Dávila, identificado con la cédula 

de ciudadanía número 15889494 de Leticia, como Miembro Principal en representación 
del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Amazonas, en 
reemplazo de José William Cano Guzmán.

Artículo 2°. Nombrar a Mariela Luisa Veloza Souza, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 40176971 de Leticia, como Miembro Principal en representación del 
Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Amazonas, en re-
emplazo de Leonardo Giovanni Vargas Sánchez.

Artículo 3°. Nombrar a Leonardo Giovanni Vargas Sánchez, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 79506773 de Bogotá, como Miembro Suplente de Jesús Eduardo 
Simancas Dávila en representación del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara 
de Comercio de Amazonas, en reemplazo de Alexánder Muñoz Obando.

Artículo 4°. Los nuevos directivos nombrados, deberán posesionarse ante la Junta 
Directiva de la respectiva Cámara de Comercio.

Artículo 5°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de octubre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Claudia Lacouture Pinedo.

MINISTERIO DE VIVIENDA,  
CIUDAD Y TERRITORIO

Decretos

DECRETO NÚMERO 1693 DE 2016
(octubre 24)

por el cual se modifica el numeral 2 del artículo 2.1.1.3.3.4 del Decreto 1077 de 2015 en 
relación con las fechas de desembolso de la cobertura de tasa de interés en el marco del 

Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política, en desarrollo del artículo 123 de la Ley 1450 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 1432 de 2013, incorporado en la sección 2.1.1.3.1 del Decreto 

1077 de 2015, se reglamentó el parágrafo 4° del artículo 68 de la Ley 49 de 1990, adicionado 
por el artículo 185 de la Ley 1607 de 2012, y se definieron las condiciones para el desarrollo 
del “Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores (VIPA), con el fin de faci-
litar el acceso a la vivienda de los hogares a que se refiere la sección del decreto mencionado.

Que el artículo 2.1.1.3.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015, estableció que los potenciales 
deudores de crédito pertenecientes a los hogares que resulten beneficiarios del subsidio 
familiar de vivienda en el marco del “Programa de Vivienda de Interés Prioritario para 
Ahorradores” pueden acceder a la cobertura de tasa de interés prevista en el artículo 123 de 
la Ley 1450 de 2011, a través de créditos otorgados por los establecimientos de crédito para 
compra de vivienda, en las condiciones y términos establecidos por el Gobierno nacional.

Que el Gobierno nacional mediante el Decreto 161 de 2014, incorporado en la sección 
2.1.1.3.3 del Decreto 1077 de 2015, estableció las condiciones y términos de acceso a la 
cobertura de tasa de interés para los deudores de crédito pertenecientes a los hogares bene-
ficiarios del “Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores”.

Que el numeral 2 del artículo 2.1.1.3.3.4 del Decreto 1077 de 2015 establece que la 
cobertura a la tasa de interés se aplicará a los créditos que se desembolsen entre el 1º de 
febrero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 o hasta el agotamiento del número de cober-
turas que defina el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), sin exceder en este último 
caso la fecha anteriormente prevista.

Que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) en sesión del 16 de agosto de 2016 
aprobó la modificación al Aval Fiscal del “Programa de Cobertura Condicionada de Tasa 
de Interés para Créditos Hipotecarios - FRECH Segunda Generación”, para los tramos 
correspondientes a los años 2014, 2015, 2016 y 2017 del Programa VIPA.

Que la modificación del numeral 2 del artículo 2.1.1.3.3.4 del Decreto 1077 de 2015 
permitirá que el beneficio de la cobertura a la tasa de interés, que facilita el cierre financiero 
para la adquisición de las viviendas a los hogares beneficiarios del Programa VIPA, pueda 
ser aplicado a los créditos que se desembolsen hasta el 31 de diciembre de 2017, lo cual es 
acorde con las decisiones adoptadas por el Confis en relación con los recursos destinados 
a las coberturas de tasa en el desarrollo del programa.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1º. Modificar el numeral 2 del artículo 2.1.1.3.3.4 del Decreto 1077 del 26 de 
mayo de 2015, el cual quedará así:

“2. Fecha de desembolso: Créditos que se desembolsen entre el 1º de febrero de 2014 
y el 31 de diciembre de 2017 o hasta el agotamiento del número de coberturas que defina 
el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), sin exceder en este último caso la fecha 
anteriormente prevista, en el marco del “Programa de Vivienda de Interés Prioritario 
para Ahorradores a que hace referencia la sección 2.1.1.3.1 del presente decreto y sus 
modificaciones”.

Artículo 2º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica el numeral 2 del artículo 2.1.1.3.3.4 del Decreto 1077 de 2015.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de octubre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Elsa Margarita Noguera de la Espriella.
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SUPERINTENDENCIAS

Superintendencia de Industria y Comercio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 70985 DE 2016
(octubre 21)

por la cual se delega al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica la función de declarar la remi-
sión de las obligaciones establecidas en el artículo 820 del Estatuto Tributario Nacional.

El Superintendente de Industria y Comercio, en uso de las facultades legales y en especial 
las dispuestas en los artículos 209 y 211 de la Constitución Política de Colombia, Ley 489 
de 1998, Ley 1066 de 2006, artículo 820 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 
54 de la Ley 1739 de 2014 y Decreto 2452 del 17 de diciembre de 2015,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa 

está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de eficacia, economía y celeridad, entre otros, mediante la descentralización, delegación y 
desconcentración de funciones.

Que el artículo 211 de la Constitución Política autorizó a las autoridades administrativas 
para delegar en sus subalternos o en otras autoridades las funciones que expresamente le 
señalara la ley.

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 211 
de la Constitución Política, autorizó expresamente a los superintendentes la delegación de 
funciones en los siguientes términos: “la atención y decisión de los asuntos a ellos confia-
dos por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles 
directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente”.

Que la Corte Constitucional, en Sentencia 561 del 4 de agosto de 1999, declaró exequible 
el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, señalando que: “La delegación desde el punto de vista 
jurídico y administrativo es la modalidad de transferencia de funciones administrativas en 
virtud de la cual, y en los supuestos permitidos por la Ley se faculta a un sujeto u órgano 
que hace transferencia”.

Que la Ley 1066 de 2006 facultó a las entidades públicas que tengan a su cargo el 
ejercicio de las actividades y funciones administrativas y que en virtud de estas funciones 
tengan que recaudar rentas o caudales públicos, hacer efectivas las obligaciones exigibles 
a su favor, por medio del procedimiento de Cobro Coactivo establecido en el Estatuto 
Tributario Nacional.

Que el artículo 5° parágrafo 2° de la Ley 1066 de 2006, por remisión expresa consagra 
la posibilidad de que los Representantes Legales de las entidades que tienen a su cargo el 
cobro y/o recaudo de obligaciones a su favor, den por terminados los procesos de cobro 
coactivo, mediante la aplicación del artículo 820 del Estatuto Tributario Nacional que 
consagra la figura de la remisibilidad.

Que el artículo 54 de la Ley 1739 de 2014 modificó el artículo 820 del Estatuto Tributario, 
indicando, entre otros, que para poder hacer uso de la facultad de remisión los Directores 
Seccionales de Impuestos y/o Aduanas Nacionales deberán dictar el acto administrativo 
por la cual se declara la remisibilidad de las deudas. 

Que el Decreto 2452 de diciembre 17 de 2015 reglamentó el artículo 54 de la Ley 1739 
de 2014 y estableció los parámetros con los cuales se declara la remisión de las deudas.

Que de conformidad con lo establecido en la Ley 1066 de 2006, en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 1739 de 2014, corresponde a los Representantes 
Legales de las entidades públicas o a quien este delegue, declarar la remisión de las deudas 
a través del correspondiente acto administrativo.

Que de acuerdo con la Resolución 357 de 2008 expedida por la Contaduría General de 
Nación, “por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del 
informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación”, las entidades contables 
públicas cuya información contable no refleje su realidad financiera, económica, social y 
ambiental deben adelantar todas las veces que sea necesario las gestiones administrativas para 
depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados, informes y reportes contables.

Que el Decreto 4886 de 2011, “por medio del cual se modifica la estructura de la Su-
perintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias 
y se dictan otras disposiciones”, estableció en el artículo 7° numeral 9 como función de la 
Oficina Asesora Jurídica adelantar los procesos de cobro por jurisdicción coactiva en virtud 
de los actos emitidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.  

Que para efectos de garantizar la eficiencia, eficacia y celeridad en el proceso admi-
nistrativo de cobro coactivo, se hace necesario delegar en el Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio las funciones relativas a declarar 
la remisibilidad de las obligaciones a favor de la Entidad y que se encuentren en el grupo 
de cobro coactivo.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en el Jefe de Oficina Asesora Jurídica la función de  declarar la 
remisión de las obligaciones a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio de 
conformidad con lo previsto en el artículo 820 del Estatuto Tributario, modificado por el 
artículo 54 de la Ley 1739 de 2014, previo cumplimiento del procedimiento señalado en 
el Decreto 2452 de 2015.

Artículo 2°. El acto administrativo por medio del cual se declare la remisión de las 
obligaciones a que hace referencia el anterior artículo deberá ser comunicado a la Dirección 
Financiera para que esta dependencia suprima de los registros contables las deudas a favor 
de la Superintendencia de Industria y Comercio.  

Artículo 3°. La presente resolución empieza a regir a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2016.
El Superintendente de Industria y Comercio,

Pablo Felipe Robledo del Castillo.
(C. F.).

Superintendencia del Subsidio Familiar
EDICTO DE FALLECIMIENTO

A los herederos del señor Zoilo Urbina Contreras
La empresa Superintendencia del Subsidio Familiar, domiciliada en la calle 45ª N° 9-46 

Bogotá, actuando en conformidad con lo indicado en el artículo 212 del Código Sustantivo 
del Trabajo, hace saber que el señor(a) Zoilo Urbina Contreras falleció en la ciudad de 
Bogotá D. C., el día dos (2) de agosto de dos mil dieciséis (2016) y que para reclamar sus 
prestaciones sociales se han presentado los siguientes solicitantes:

1. Daniela Catalina Urbina Contreras Cédula de Ciudadanía 1020733291, actuando en 
calidad de Hija.

2. Zoilo Alejandro Urbina Román T.I. 99072603202, actuando en calidad de Hijo.
3. Claudia Patricia  Román Morales Cédula de Ciudadanía 52176188, actuando en 

calidad de compañera permanente.
A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les 

informa que deberán presentarse en la dirección aquí anunciada dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la fecha de esta publicación con el fin de acreditar su derecho.

Primer aviso.
El Coordinador (E) Grupo de Gestión Administrativa y Documental,

Iván Eduardo García Duque.
(C. F.).

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Agencia Nacional de Minería

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 156 DE 2016
(octubre 18)

por la cual se señala y delimita la Zona Minera Indígena del Resguardo Indígena La 
Sortija ubicado en el municipio de Ortega, departamento del Tolima.

El Vicepresidente de Contratación y Titulación con encargo de funciones de la Vice-
presidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería, en ejercicio del 
encargo de funciones realizado a través de la Resolución número 771 de 12 de septiembre 
de 2016 y de las facultades legales conferidas por el artículo 122 de la Ley 685 de 2001 
y en especial, las delegadas por el numeral 7 del artículo 17 del Decreto 4134 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 122 de la Ley 685 de 2001 establece que “La autoridad minera señalará y 

delimitará, con base en estudios técnicos y sociales, dentro de los territorios indígenas, zonas 
mineras indígenas en las cuales la exploración y explotación del suelo y subsuelo mineros 
deberán ajustarse a las disposiciones especiales del presente Capítulo sobre protección y 
participación de las comunidades y grupos indígenas asentados en dichos territorios (…)”.

Que de acuerdo con el Decreto 070 de 2001, era función del Ministerio de Minas y 
Energía delimitar las zonas mineras indígenas, de comunidades negras y mixtas, de acuerdo 
con las solicitudes presentadas por las comunidades.

Que ante el Ministerio de Minas y Energía, la Gobernadora del Resguardo Indígena 
Pocará y el Gobernador del Resguardo Indígena Sortija, mediante Escrito radicado bajo el 
número 214714 del 30 de julio de 2002 (Folios 1-2), solicitaron la señalización y delimita-
ción de una Zona Minera Indígena en el municipio de Ortega, del departamento del Tolima. 

Que la Coordinación de Asuntos Étnicos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, 
mediante oficio radicado bajo el número 20072121673 de 13 de abril de 2007 (Folio 17), 
informa al Ministerio de Minas y Energía, que mediante Resolución número 024 de 3 de 
octubre de 1997, se había conferido el carácter legal de Resguardo en favor de la Comunidad 
de Pocará-Sortija, localizada en jurisdicción del municipio de Ortega, del departamento 
del Tolima. 

Que en desarrollo del Convenio Interadministrativo suscrito entre el Ministerio de Minas 
y Energía y la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín (Folio 35), los días 26 
y 27 de abril de 2007 se realizó visita técnica para delimitación de una Zona Minera Indí-
gena en los Resguardos Indígenas Pocará y La Sortija y se emitió el informe denominado 
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“Delimitación del polígono con potencialidad minera para la comunidad indígena Pijao de 
Pocará - en el Municipio de Ortega, departamento del Tolima” (Folios 34 al 74), en donde se 
determinó la viabilidad de proceder con la delimitación de una zona minera, señalando 
en su acápite de conclusiones y recomendaciones lo siguiente:

“(…)
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se presenta la delimitación de un polígono apto para la explotación de materiales de 

uso industrial dentro del territorio de la Comunidad Indígena Pijao de Pocará de acuerdo 
con los criterios geológicos que se identificaron en campo, el cual se presenta en la tabla 1.

Tabla 1. Polígono de delimitación final para la Comunidad Indígena Pijao de Pocará

Estación
CoordenadasGeodésicas Coordenadas Planas

Origen BogotáLat.Norte Long. Oeste

3 N 3°53’16,8” W 75°13’56,22” 921434 872117
4 N 3°53’34,02” W 75°14’26,82” 921988 871192
5 N 3°54’16,92” W 75°14’51,3” 923280 870422
6 N 3°53’15,54” W 75°15’38,7” 921407 868969
18 N 3°51’57,2” W 75°15’37,2” 919011 868996
17 N 3°51’45,1” W 75°15’21,6” 918642 869490
16 N 3°51’22,6” W 75°15’15,5” 917935 869674
15 N 3°51’14,8” W 75°15’11,6” 917689 869797
14 N 3°51’7,5” W 75°14’5,9” 917471 871833

En el área existen depósitos de arena y gravas que serían de gran importancia si existiera 
un municipio de gran extensión en los alrededores de la zona de estudio al cual suministrar 
material. Dichos depósitos se encuentran en las riberas del río Tetúan. 

Igualmente, en la zona se encuentran areniscas y arcillolitas potencialmente explotables 
para uso industrial, el cual dependerá de la caracterización de dichos materiales, así como 
la demanda que se presente.

El recorrido realizado durante la visita técnica se llevó a cabo por fuera del resguardo 
indígena, en lo que denominan como su territorio, el cual, según ellos, ya se denunció ante 
la entidad estatal correspondiente.

Para realizar la resolución del área minera indígena se recomienda al Ministerio ve-
rificar si la zona delimitada hace parte de su territorio de acuerdo a los términos legales 
necesarios. (…)”.

Que el numeral 1 del artículo 4° del Decreto 4134 de 2012 establece que la Agencia 
Nacional de Minería (ANM) debe ejercer la función de autoridad minera o concedente en 
el territorio nacional y en su artículo 17 numeral 7, establece que es función de la Vicepre-
sidencia de Promoción y Fomento “Dirigir los estudios técnicos y sociales requeridos para 
señalar y delimitar las zonas mineras indígenas, de comunidades negras y mixtas, así como 
la declaratoria de las mismas, en los términos establecidos en la ley”.

Que en los términos del concepto emitido por la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia 
Nacional de Minería, mediante Memorando Interno número 20131200111993, “la facul-
tad de delimitar y declarar zonas mineras indígenas, de comunidades negras o mixtas se 
encuentra en cabeza de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento”. 

Que de conformidad con el Decreto 4134 de 2011, el Ministerio de Minas y Energía 
procedió a hacer entrega a la Agencia Nacional de Minería, mediante Acta número 4 del 15 
de enero de 2013 (Folios 94-104), del expediente correspondiente al trámite de delimitación 
de una zona minera en los Resguardos Indígenas de Pocará y Sortija, en el municipio de 
Ortega, departamento del Tolima.

Que mediante Oficio número 20134120081271 de 9 de abril de 2013 (Folios 106-107), 
la Agencia Nacional de Minería solicitó a la Dirección de Asuntos Indígenas ROM y Mi-
norías del Ministerio del Interior, certificación sobre el nombre del representante legal o 
de quien o quienes a la fecha, ejercían como autoridades tradicionales para los Resguardos 
Indígenas Pijao de Pocará y Sortija. Dicha solicitud fue reiterada mediante Oficio número 
20144100081431 del 19 de marzo de 2014 (Folio 110).

Que la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior 
a través de constancia emitida el día 19 de junio de 2015 (Folio 142), señaló lo siguiente: 

“Que consultadas las bases de datos institucionales de esta Dirección y las aportadas 
por el Incora (hoy Incoder) en jurisdicción del municipio de Ortega, departamento de 
Tolima, se registra el Resguardo Indígena La Sortija, constituido legalmente por Incora 
(hoy Incoder) mediante Resolución número 024 del 3 de octubre de 1997. 

Que consultadas las bases de datos institucionales de registro de Autoridades y/o Ca-
bildos indígenas de esta Dirección, se encuentra registrado el señor Melquisedec Ducuara 
Leyton identificado con cédula de ciudadanía número 5967475 expedida en Ortega, como 
Gobernador del Cabildo Indígena del Resguardo La Sortija, según acta de posesión de 
fecha 17 de enero de 2015, suscrita por la Alcaldía Municipal de Ortega, para el periodo 
del  1° de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015”.

Que el Ministerio del Interior, mediante Certificación número 1528 del 3 de noviem-
bre  de 2015 (Folios 180-182), “Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las 
zonas de proyectos, obras o actividades a realizarse” certificó que se registra la presencia 
del Resguardo Indígena La Sortija perteneciente a la etnia Pijao, constituido mediante 
Resolución 024 de 3 de octubre de 1997 expedida por el Incora, en el área del proyecto: 
“Delimitación de Zona Minera del Resguardo Indígena La Sortija, ubicado en el municipio 
de Ortega, en el departamento de Tolima”, localizado en jurisdicción del municipio de 
Ortega, departamento de Tolima. 

Que de igual forma, el Ministerio del Interior certificó que no se registraba la presencia 
de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras dentro del área del 
proyecto “Delimitación de Zona Minera del Resguardo Indígena La Sortija, ubicado en 

el municipio de Ortega, en el departamento de Tolima”, localizado en jurisdicción del 
municipio de Ortega, departamento de Tolima. 

Que mediante Oficio ANM número 20154100348051 del 17 de noviembre de 2015 
(Folio 148), esta Agencia convocó a la comunidad del Resguardo Indígena La Sortija, a 
través de su Gobernador, con el fin de realizar la socialización de señalización y declaración 
de Zona Minera Indígena, reunión que se llevó a cabo en las instalaciones del Resguardo 
Indígena el día 20 de noviembre de 2015 como consta a folios 149 al 158  del expediente 
y como resultado de la misma,  el Gobernador del Resguardo Indígena La Sortija, señor 
Melquisedec Ducuara Leyton, y miembros del Resguardo Indígena, manifestaron lo si-
guiente, conforme obra a Folio 156: 

(...)
Con base en lo anterior, manifestamos a ustedes que conocemos los efectos legales, los 

derechos y deberes correlativos que se generan a favor del Resguardo Indígena de Sortija  
con ocasión del señalamiento y delimitación de la Zona Minera, todo lo cual generará 
beneficios de carácter social, económico y ambiental que son compatibles con nuestros 
usos y costumbres indígenas, por lo tanto, al estar plenamente de acuerdo, solicitamos no 
adelantar Consulta Previa para el señalamiento y delimitación de la Zona Minera Indí-
gena de iniciativa de nuestra comunidad, en tanto la misma propende por la garantía del 
ejercicio de nuestros derechos a la autonomía, al autogobierno y a la identidad cultural, 
entre otros.(…)”.

Que mediante Oficio ANM número 20154000354731 del 23 de noviembre de 2015 
(Folios 161-162), se solicitó a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, 
pronunciamiento sobre el documento de consentimiento emitido por el Resguardo Indígena 
La Sortija, en atención a la solicitud de no llevar a cabo consulta previa para el señalamiento 
y delimitación de la Zona Minera Indígena, tratándose de una solicitud de iniciativa autó-
noma de la referida comunidad étnica. 

Que el Ministerio del Interior, mediante Oficio OFI15-000046980-DCP-2500 de 16 
de diciembre de 2015, radicado ante la ANM bajo el número 20155510424512 de 31 de 
diciembre de 2015 (Folios 170-172), se pronunció respecto al consentimiento emitido por 
el Resguardo Indígena La Sortija, y señaló lo siguiente: 

“(…)
D. CONCEPTO FINAL
Según el análisis realizado, esta Dirección debe informar a la Agencia Nacional de 

Minería (ANM) que en el contexto del proyecto estudiado y considerando los argumentos 
previamente expuestos y la manifestación expresa de la comunidad Resguardo Indígena 
Sortija, la cual se traduce en el asentimiento para el agotamiento del proceso de declara-
toria de Zona Minera Indígena, no se debe agotar el proceso de consulta previa respecto 
de esta comunidad.(…)”.

Que atendiendo el referido pronunciamiento de la Dirección de Consulta Previa del 
Ministerio del Interior y el consentimiento emitido por el Resguardo Indígena La Sortija, 
esta Autoridad procederá de conformidad.

Que para efectos de continuar con el trámite de señalar y delimitar una zona minera en 
el Resguardo Indígena La Sortija y teniendo en cuenta la manifestación de la comunidad 
de remitir la información relacionada con la identificación y ubicación (coordenadas) de 
los sitios de especial significado cultural, social y económico para la comunidad de acuer-
do con sus creencias, usos y costumbres, de conformidad con lo establecido en el artículo 
127 de la Ley 685 de 2001, con el fin de ser tenida en cuenta al momento de proferirse la 
respectiva delimitación de la zona minera indígena, esta Agencia requirió al mencionado 
resguardo mediante Auto VPF-GF número 024 del 7 de marzo de 2016 (Folios 195-196); 
acto administrativo que se notificó por estado jurídico número 039 del 16 de marzo de 
2016 (Folio 198). 

Que mediante escrito radicado ante esta Entidad bajo el número 20169010018142 de 
8 de junio de 2016 (Folios 203-215), la Gobernadora del Resguardo La Sortija, Dioselina 
Ducuara Leyton, identificada con cédula de ciudadanía número 28867667, remitió las 
coordenadas de los sitios de especial significado cultural, social y económico para la comu-
nidad. De igual forma, se remitió copia de la Resolución No. 0024 del 3 de octubre de 1997, 
por la cual se confirió carácter de resguardo, en favor de la comunidad indígena Pijao La 
Sortija, a un predio del Fondo Nacional Agrario, localizado en jurisdicción del municipio 
de Ortega, departamento del Tolima, y copia de constancia expedida por el Ministerio del 
Interior, en la que se indica: 

“Que consultadas las bases de datos institucionales de esta Dirección, en jurisdicción 
del municipio de Ortega, departamento de Tolima, se registra el Resguardo Indígena La 
Sortija, legalmente constituido por el  Incora (hoy Incoder en liquidación) mediante Reso-
lución No. 024 del 3 de octubre de 1997. 

Que consultadas las bases de datos institucionales de registro de Autoridades y/o Ca-
bildos indígenas de esta Dirección, se encuentra registrada la señora Dioselina Ducuara 
Leyton, identificada con cédula de ciudadanía número 28867667 expedida en Ortega, 
como Gobernadora del Cabildo Indígena del Resguardo La Sortija, según Acta de Elección 
número 35 de fecha 19 de diciembre de 2015 y de posesión de fecha 22 de enero de 2016, 
suscrita por la Alcaldía Municipal de Ortega, para el periodo del 1° de enero de 2016 al 
31 de diciembre de 2016.(…)”.

Que mediante Memorando número 20162200096743 del 8 de julio de 2016 (Folios 
216-220), el Grupo de Catastro y Registro Minero remitió el Certificado de Área Libre 
ANM-CAL-0173-16 y reporte gráfico ANM-RG-2157-16 del 7 de julio de 2016, para la 
solicitud de Zona Minera del Resguardo Indígena La Sortija, en el municipio de Ortega, 
departamento del Tolima, en el que se establece el área libre susceptible de declarar como 
zona minera, la cual corresponde a un total de 184,93286 hectáreas y a una exclusión de 
0,191964 hectáreas del área solicitada. 
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Que de acuerdo con el Certificado de Área Libre ANM-CAL-0173-16 y reporte gráfico 
ANM-RG-2157-16 del 7 de julio de 2016, se señaló que las áreas remitidas como sitios de 
especial significado cultural, social y económico para la comunidad, se encuentran fuera del 
polígono del Resguardo Indígena La Sortija, motivo por el cual no se pueden ser constituidas 
como áreas indígenas restringidas.

Que mediante el Informe de Revisión documental elaborado por el Grupo de Fomento 
el día 17 de agosto de 2016 (Folios 221-225), se concluyó que es procedente emitir el acto 
administrativo mediante el cual se señale y delimite la zona minera del Resguardo Indígena 
La Sortija.

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Que el artículo 122 de la Ley 685 de 2001 establece las Zonas Mineras Indígenas en 

los siguientes términos: 
“La autoridad minera señalará y delimitará, con base en estudios técnicos y sociales, 

dentro de los territorios indígenas, zonas mineras indígenas en las cuales la exploración y 
explotación del suelo y subsuelo mineros deberán ajustarse a las disposiciones especiales 
del presente Capítulo sobre protección y participación de las comunidades y grupos indí-
genas asentados en dichos territorios (…)”.

Es pertinente indicar a los interesados que la declaración de la Zona Minera Indígena del 
Resguardo Indígena La Sortija, no constituye u otorga derecho alguno a las comunidades 
para explorar o explotar minerales dentro de la misma. 

Que el artículo 124 del Código de Minas, frente al derecho de prelación sobre el otor-
gamiento de concesión minera establece lo siguiente: 

“Artículo 124. Derecho de prelación de grupos indígenas. Las comunidades y grupos 
indígenas tendrán prelación para que la autoridad minera les otorgue concesión sobre 
los yacimientos y depósitos mineros ubicados en una zona minera indígena. Este contrato 
podrá comprender uno o varios minerales”.

Que en ejercicio de este derecho, la comunidad tendrá derecho a explorar y explotar 
los recursos minerales presentes en la zona minera, a través de un contrato de concesión; 
por tanto, el Cabildo Indígena La Sortija, deberá presentar ante esta Entidad, una propuesta 
que debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 271 del Código de Minas y/o 
la norma que lo modifique o adicione, en caso de pretender explotar los recursos mineros 
identificados en la zona a señalar. 

Que cumplidos los requisitos señalados en los artículos 122, 125 y 127 de la Ley 685 de 
2001, se considera procedente señalar y declarar la Zona Minera Indígena en el Resguardo 
Indígena La Sortija, en el municipio de Ortega del departamento del Tolima. 

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Señalar y delimitar como Zona Minera Indígena a favor del Cabildo Indígena 
del Resguardo Indígena La Sortija, ubicado en el municipio de Ortega, departamento del 
Tolima, el área comprendida dentro de una extensión superficiaria de 184,93286 hectáreas 
con exclusión de una zona correspondiente a 0.191964 hectáreas, localizada en jurisdicción 
del referido municipio, cuyos linderos serán los siguientes:
DESCRIPCIÓN DEL P.A. PRIMER PUNTO DE LA POLIGONAL
PLANCHA IGAC DEL P.A. 263
DATUM BOGOTÁ
ORIGEN CENTRAL 
MUNICIPIOS ORTEGA - TOLIMA
ÁREA TOTAL 184,93286 hectáreas

ALINDERACIÓN DE LA ZONA 1: 184,93286 ha
PUNTO ESTE NORTE

1 874605,18 921447,84
2 874748,57 921402,93
3 874757,25 921400,81
4 874785 921393,6
5 874806,39 921388,93
6 874833,29 921380,88
7 874854,9 921375,79
8 874884,76 921366,04
9 874922,24 921352,07
10 874921,78 921322,11
11 874914,08 921266,01
12 874907,86 921209,9
13 874906,95 921161,81
14 874941,67 921141,93
15 874967,71 921126,71
16 874995,45 921113,59
17 874946,61 921036,03
18 874877,49 920997,72
19 874803,99 921018,07
20 874802,58 921074,61
21 874752,59 921081,01
22 874765,84 921010,11
23 874713,06 920992,46
24 874697,68 920900,5
25 874768,25 920910,96

PUNTO ESTE NORTE
50 875001,88 920367,65
51 874981,06 920322,53
52 874954,92 920268,56
53 874932,19 920220,07
54 874910,52 920180,02
55 874864,73 920163,63
56 874807,93 920145,97
57 874645,22 920165,18
58 874662,33 920450,36
59 874605,68 920552,96
60 874600,82 920561,83
61 874586,97 920659,73
62 874578,46 920794,33
63 874581,93 920850,02
64 874575,58 920856,78
65 874549,13 920887,61
66 874495,16 920932,41
67 874470,04 920997,41
68 874445,76 921064,95
69 874447,35 921143,85
70 874439,2 921233,3

PUNTO ESTE NORTE
26 874818,27 920918,06
27 874863,85 920939,94
28 874875,09 920950,9
29 874950,96 920960,5
30 875020,88 920957,03
31 875069,19 920956,97
32 875091,01 920955,67
33 875083,35 920934,59
34 875079,08 920911,39
35 875078,85 920890,71
36 875070,98 920872,58
37 875055,07 920857,84
38 875041,92 920844,78
39 875029,6 920822,43
40 875017,08 920813,16
41 874964,25 920755,01
42 874995,11 920703,08
43 874922,12 920623,43
44 875022,98 920627,1
45 875047,14 920627,91
46 875017,61 920568,46
47 875004,88 920554,97
48 875055,42 920477,27
49 875036,3 920440,17

PUNTO ESTE NORTE
71 873923,72 921409,93
72 873640,17 921381,2
73 873636,42 921428,88
74 873441,69 921422,81
75 873302,65 921220,06
76 873329,33 921212,43
77 873361,31 921201
78 873402,18 921181,53
79 873431,2 921172,63
80 873458,09 921162,47
81 873480,12 921154,43
82 873505,32 921143,84
83 873524,58 921133,69
84 873541,31 921126,92
85 873562,28 921118,88
86 873579,65 921112,1
87 873595,53 921104,91
88 873617,55 921095,6
89 873637,66 921083,33
90 873693,87 920970,19

ALINDERACIÓN DE LA EXCLUSION 1 DE LA ZONA: 0,191964 Ha
PUNTO ESTE NORTE

1 874619,01 921173,16
2 874602,71 921180,36
3 874574,12 921192,63
4 874546,53 921156,38
5 874600,12 921145,76
1 874619,01 921173,16

Artículo 2°. La señalización y alinderación de esta zona minera indígena, se hace 
sin perjuicio de los títulos mineros vigentes y las solicitudes presentadas dentro del área 
señalada en el artículo 1° de la presente Resolución, los cuales continuarán con el trámite 
respectivo de conformidad con lo establecido en el Capítulo XIV de la Ley 685 de 2011 
– Código de Minas.

Artículo 3°. La presente señalización y alinderación de zona minera indígena, le permite 
al Resguardo Indígena Sortijá, ejercer el derecho de prelación en los términos establecidos 
en el artículo 124 de la Ley 685 de 2001.

Artículo 4°. La presente Resolución no otorga derechos para adelantar actividades 
mineras de exploración, construcción y montaje y/o explotación minera dentro de la zona 
minera señalada y delimitada.

Artículo 5°. Por tratarse de un acto de carácter general, contra la presente resolución 
no procede recurso alguno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial. 

Artículo 7°. Remitir copia de la presente resolución a la Gerencia de Catastro y Registro 
Minero de la ANM, para su correspondiente inscripción en el Registro Minero Nacional, de 
acuerdo a lo establecido en el literal i) del artículo 332 de la Ley 685 de 2001.

Artículo 8°. Copia de la presente resolución deberá ser enviada a la Dirección de Asuntos 
Indígenas, Minorías y ROM, del Ministerio del Interior, para lo de su competencia.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de octubre de 2016.
El Vicepresidente de Contratación y Titulación con encargo de funciones de la Vice-

presidencia de Promoción y Fomento,
Eduardo José Amaya Lacouture.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 157 DE 2016
(octubre 18)

por la cual se señala y delimita la Zona Minera Indígena del Resguardo Indígena Pocará 
ubicado en el municipio de Ortega del departamento del Tolima.

El Vicepresidente de Contratación y Titulación con encargo de funciones de la Vice-
presidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería, en ejercicio del 
encargo de funciones realizado a través de la Resolución número 771 de 12 de septiembre 
de 2016 y de las facultades legales conferidas por el artículo 122 de la Ley 685 de 2001 
y en especial, las delegadas por el numeral 7 del artículo 17 del Decreto 4134 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 122 de la Ley 685 de 2001 establece que “La autoridad minera señalará y 

delimitará, con base en estudios técnicos y sociales, dentro de los territorios indígenas, zonas 
mineras indígenas en las cuales la exploración y explotación del suelo y subsuelo mineros 
deberán ajustarse a las disposiciones especiales del presente Capítulo sobre protección y 
participación de las comunidades y grupos indígenas asentados en dichos territorios (…)”.
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Que de acuerdo con el Decreto 070 de 2001, era función del Ministerio de Minas y 
Energía delimitar las zonas mineras indígenas, de comunidades negras y mixtas, de acuerdo 
con las solicitudes presentadas por las comunidades.

Que ante el Ministerio de Minas y Energía, la Gobernadora del Resguardo Indígena 
Pocará y el Gobernador del Resguardo Indígena Sortija, mediante escrito radicado bajo el 
número 214714 del 30 de julio de 2002 (Folios 1-2), solicitaron la señalización y delimita-
ción de una Zona Minera Indígena en el municipio de Ortega del departamento del Tolima. 

Que mediante escrito radicado ante el Ministerio de Minas y Energía, bajo el número 
2006016353 de 20 de septiembre de 2006 (Folio 5), la Gobernadora del Resguardo Indígena 
Pocará, Floralba Tapiero, ratificó la solicitud para la declaración de la Zona Minera Indígena.

Que el Ministerio de Minas y Energía, mediante Oficio número 2006017923 de 29 de 
septiembre de 2006 (Folio 6), solicitó al Ministerio del Interior y de Justicia, certificación 
sobre la presencia de comunidades o grupos indígenas en la zona solicitada como Zona 
Minera Indígena, nombre de los representantes o autoridades y ubicación geográfica. 

Que el Ministerio del Interior y de Justicia, mediante Oficio número OFI06-25201-
DET-1000 de 19 de octubre de 2006, radicado ante el Ministerio de Minas y Energía bajo 
el número 2006024819 de 15 de noviembre de 2006 (Folio 7), informó que en el municipio 
de Ortega del departamento del Tolima se registraba la comunidad indígena Pocará, perte-
neciente al grupo étnico Pijao.

Que a Folios 9 al 16 del expediente obra la Resolución número 0020 del 5 de mayo de 
1999, a través de la cual, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) confirió 
carácter legal de resguardo en favor de la Comunidad Indígena Pijao de Pocará, a un pre-
dio del Fondo Nacional Agrario, localizado en jurisdicción del municipio de Ortega del 
departamento del Tolima.

Que en desarrollo del Convenio Interadministrativo suscrito entre el Ministerio de Minas 
y Energía y la Universidad Nacional de Colombia -Sede Medellín (Folio 35), los días 26 
y 27 de abril de 2007 se realizó visita técnica para delimitación de una Zona Minera Indí-
gena en los Resguardos Indígenas Pocará y La Sortija y se emitió el Informe denominado 
“Delimitación del polígono con potencialidad minera para la comunidad indígena Pijao de 
Pocará - en el Municipio de Ortega, departamento del Tolima” (folios 34 al 74), en donde se 
determinó la viabilidad de proceder con la delimitación de una zona minera, señalando 
en su acápite de conclusiones y recomendaciones lo siguiente: 

“(…)
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se presenta la delimitación de un polígono apto para la explotación de materiales 

de uso industrial dentro del territorio de la Comunidad Indígena Pijao de Pocará de 
acuerdo con los criterios geológicos que se identificaron en campo, el cual se presenta 
en la tabla 1.

Estación
Coordenadas Geodésicas Coordenadas Planas

Origen BogotáLat. Norte Long. Oeste

3 N 3° 53’ 16,8” W 75° 13’ 56,22” 921434 872117
4 N 3° 53’ 34,02” W 75° 14’ 26,82” 921988 871192
5 N 3° 54’ 16,92” W 75° 14’ 51,3” 923280 870422
6 N 3° 53’ 15,54” W 75° 15’ 38,7” 921407 868969
18 N 3° 51’ 57,2” W 75° 15’ 37,2” 919011 868996
17 N 3° 51’ 45,1” W 75° 15’ 21,6” 918642 869490
16 N 3° 51’ 22,6” W 75° 15’ 15,5” 917935 869674
15 N 3° 51’ 14,8” W 75° 15’ 11,6” 917689 869797
14 N 3° 51’ 7,5” W 75° 14’ 5,9” 917471 871833

En el área existen depósitos de arena y gravas que serían de gran importancia si existiera 
un municipio de gran extensión en los alrededores de la zona de estudio al cual suministrar 
material. Dichos depósitos se encuentran en las riberas del río Tetúan. 

Igualmente, en la zona se encuentran areniscas y arcillolitas potencialmente explotables 
para uso industrial, el cual dependerá de la caracterización de dichos materiales, así como 
la demanda que se presente.

El recorrido realizado durante la visita técnica se llevó a cabo por fuera del resguardo 
indígena, en lo que denominan como su territorio, el cual, según ellos, ya se denunció ante 
la entidad estatal correspondiente.

Para realizar la resolución del área minera indígena se recomienda al Ministerio ve-
rificar si la zona delimitada hace parte de su territorio de acuerdo a los términos legales 
necesarios. (…)”.

Que el numeral 1 del artículo 4° del Decreto 4134 de 2012 establece que la Agencia 
Nacional de Minería (ANM) debe ejercer la función de autoridad minera o concedente en 
el territorio Nacional y en su artículo 17 numeral 7, establece que es función de la Vice-
presidencia de Promoción y Fomento “Dirigir los estudios técnicos y sociales requeridos 
para señalar y delimitar las zonas mineras indígenas, de comunidades negras y mixtas, así 
como la declaratoria de las mismas, en los términos establecidos en la ley”.

Que en los términos del concepto emitido por la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia 
Nacional de Minería, mediante Memorando Interno número 20131200111993, “la facul-
tad de delimitar y declarar zonas mineras indígenas, de comunidades negras o mixtas se 
encuentra en cabeza de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento”. 

Que de conformidad con el Decreto 4134 de 2011, el Ministerio de Minas y Energía 
procedió a hacer entrega a la Agencia Nacional de Minería, mediante Acta número 4 del 15 
de enero de 2013 (Folios 94-104), del expediente correspondiente al trámite de delimitación 
de una zona minera en los Resguardos Indígenas de Pocará y Sortija, en el municipio de 
Ortega, departamento del Tolima.

Que mediante Oficio número 20134120081271 de 9 de abril de 2013 (Folio 106-107), 
la Agencia Nacional de Minería solicitó a la Dirección de Asuntos Indígenas ROM y Mi-
norías del Ministerio del Interior, certificación sobre el nombre del representante legal o 
de quien o quienes a la fecha, ejercían como autoridades tradicionales para los Resguardos 
Indígenas Pijao de Pocará y Sortija. Dicha solicitud fue reiterada mediante Oficio número 
20144100081431 del 19 de marzo de 2014 (Folio 110).

Que la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior 
a través de constancia emitida el día 19 de junio de 2015 (Folio 143), señaló lo siguiente:

 “Que consultadas las bases de datos institucionales y las aportadas por el Incora (hoy 
Incoder) en jurisdicción del municipio de Ortega, departamento de Tolima, se registra el 
Resguardo Indígena Pijao de Pocará, constituido legalmente por Incora (hoy Incoder) 
mediante Resolución número 020 del 5 mayo de 1999. 

Que consultadas las bases de datos institucionales de registro de Autoridades y/o 
Cabildos indígenas de esta Dirección, se encontró registrada la señora Rosa Aleyda Leal 
Tapiero identificada con cédula de ciudadanía número 28686376 expedida en Ortega, 
como Gobernadora del Cabildo Indígena del Resguardo Pocará, según acta de posesión 
de fecha 9 de enero de 2013, suscrita por la Alcaldía Municipal de Ortega, para el periodo 
del 1° de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2013. A la fecha no hemos recibido el acta 
de posesión del año 2015”.

Que el Ministerio del Interior, mediante certificación “Sobre la presencia o no de comu-
nidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades a realizarse” número 1527 
de 3 de noviembre de 2015 (Folios 174-177), certificó que se registraba la presencia del 
Resguardo Indígena Pocará perteneciente a la etnia Pijao, constituido mediante Resolución 
20 de 5 de mayo de 1999 expedida por el Incora, en el área del proyecto: “Delimitación 
de Zona Minera del Resguardo Indígena Pocará, ubicado en el municipio de Ortega, en 
el departamento de Tolima”, localizado en jurisdicción del municipio de Ortega, departa-
mento de Tolima. 

Que mediante Oficio ANM número 20154100347971 del 17 de noviembre de 2015 
(Folio 147), esta Agencia convocó a la comunidad del Resguardo Indígena Pocará, a tra-
vés de su Gobernador, con el fin de realizar la socialización de señalización y declaración 
de Zona Minera Indígena, reunión que se llevó a cabo en las instalaciones del Resguardo 
Indígena el día 20 de noviembre de 2015 como consta a folios 149 al 153  del expediente 
y como resultado de la misma,  la Gobernadora del Resguardo Indígena Pocará, señora 
Rosa Aleyda Leal Tapiero y miembros del Resguardo Indígena, manifestaron lo siguiente, 
conforme obra a Folio 151:

“(...)
Con base en lo anterior, manifestamos a ustedes que conocemos los efectos legales, 

los derechos y deberes correlativos que se generan a favor del Resguardo Indígena de 
Pocará con ocasión del señalamiento y delimitación de la Zona Minera, todo lo cual, 
generará beneficios de carácter social, económico y ambiental que son compatibles con 
nuestros usos y costumbres indígenas, por lo tanto, al estar plenamente de acuerdo, so-
licitamos no adelantar Consulta Previa para el señalamiento y delimitación de la Zona 
Minera Indígena de iniciativa de nuestra comunidad, en tanto la misma propende por 
la garantía del ejercicio de nuestros derechos a la autonomía, al autogobierno y a la 
identidad cultural, entre otros”.

Que mediante Oficio ANM número 20154000354671 del 23 de noviembre de 2015 
(Folios 159-160), esta Agencia solicitó a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio 
del Interior el pronunciamiento sobre el documento de consentimiento emitido por el Res-
guardo Indígena Pocará en atención a la solicitud de no llevar a cabo consulta previa para 
el señalamiento y delimitación de la Zona Minera Indígena, tratándose de una solicitud de 
iniciativa autónoma de la referida comunidad étnica.

Que el Ministerio del Interior, mediante Oficio número OFI15-000046319-DCP-2500 
de 11 de diciembre de 2015, radicado ante la ANM bajo el número 20155510424492 de 31 
diciembre de 2015 (Folios 167-168), se pronunció respecto al consentimiento emitido por 
el Resguardo Indígena Pocará, en los siguientes términos: 

“D. CONCEPTO FINAL
Según el análisis realizado, esta Dirección debe informar a la Agencia Nacional de 

Minería (ANM) que en el contexto del proyecto estudiado y considerando los argumentos 
previamente expuestos y la manifestación expresa de la comunidad Resguardo Indígena 
Pocará, la cual se traduce en el asentimiento para el agotamiento del proceso de declara-
toria de Zona Minera Indígena, no se debe agotar el proceso de consulta previa respecto 
de esta comunidad”.

Que atendiendo el referido pronunciamiento de la Dirección de Consulta Previa del 
Ministerio del Interior y el consentimiento emitido por el Resguardo Indígena Pocará, esta 
Autoridad procederá de conformidad.

Que para efectos de continuar con el trámite de señalamiento y delimitación de 
zona minera del Resguardo Indígena Pocará, y teniendo en cuenta la manifestación de 
la comunidad de remitir la información relacionada con la identificación y ubicación 
(coordenadas) de los sitios de especial significado cultural, social y económico para la 
comunidad dentro del Resguardo, de acuerdo con sus creencias, usos y costumbres, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 127 de la Ley 685 de 2001, con el fin de ser 
tenida en cuenta al momento de proferirse la respectiva delimitación de la zona minera 
indígena, esta Agencia requirió al Resguardo Indígena de Pocará mediante Auto VPF-GF 
número 023 del 7 de marzo de 2016 (Folios 193-194), para que allegaran la información 
de las áreas indígenas restringidas que no podían ser objeto de exploración o explotación 
minera por tener especial significado cultural, social y económico de acuerdo con sus 
creencias, usos y costumbres, para lo cual deberían indicar las coordenadas del polígono 
de este tipo de áreas; acto administrativo que se notificó por Estado Jurídico número 039 
del 16 de marzo de 2016 (Folio 199).
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Que transcurrido el término de un (1) mes, desde la notificación del Auto VPF-GF nú-
mero 023 del 7 de marzo de 2016 de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento, sin que 
se haya remitido la información solicitada sobre los sitios de especial significado cultural, 
social y económico para el Resguardo Indígena Pocará, se continuará con el trámite sin 
incluir la delimitación de estas áreas indígenas restringidas y sin que esto sea impedimento, 
para que posteriormente, dicho resguardo pueda solicitar su exclusión. 

Que mediante el Informe de Revisión documental elaborado por el Grupo de Fomento el 
día 17 de agosto de 2016 (Folios 221-225), se concluye que es procedente emitir el acto admi-
nistrativo mediante el cual se señale y delimite la zona minera del Resguardo Indígena Pocará. 

Que mediante Memorando número 20162200121243 del 29 de agosto de 2016 (Folios 
226-230), el Grupo de Catastro y Registro Minero remitió el Certificado de Área Libre 
ANM-CAL-0217-16 y reporte gráfico ANM-RG-2666-16 del 29 de agosto de 2016, para 
la solicitud de Zona Minera del Resguardo Indígena Pocará, en el municipio de Ortega, 
departamento del Tolima, en donde se indica en el reporte de superposiciones que sobre el 
área de interés no existen títulos ni áreas excluibles de la minería, por lo cual no se realiza 
el recorte al inicial; además de establecer las coordenadas para la zona minera objeto de 
la presente resolución.

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Que el artículo 122 de la Ley 685 de 2001, establece las Zonas Mineras Indígenas en 

los siguientes términos: 
La autoridad minera señalará y delimitará, con base en estudios técnicos y sociales, 

dentro de los territorios indígenas, zonas mineras indígenas en las cuales la exploración y 
explotación del suelo y subsuelo mineros deberán ajustarse a las disposiciones especiales 
del presente Capítulo sobre protección y participación de las comunidades y grupos indí-
genas asentados en dichos territorios.

(…)
Es pertinente indicar a los interesados que la declaración de la Zona Minera Indígena del 

Resguardo Indígena Pocará, no constituye u otorga derecho alguno a las comunidades 
para explorar o explotar minerales dentro de la misma. 

Que el artículo 124 del Código de Minas, frente al derecho de prelación sobre el otor-
gamiento de concesión minera establece lo siguiente: 

Artículo 124. Derecho de prelación de grupos indígenas. Las comunidades y grupos 
indígenas tendrán prelación para que la autoridad minera les otorgue concesión sobre 
los yacimientos y depósitos mineros ubicados en una zona minera indígena. Este contrato 
podrá comprender uno o varios minerales.

Que en ejercicio de este derecho, la comunidad tendrá derecho a explorar y explotar los 
recursos minerales presentes en la zona minera, a través de un contrato de concesión; por 
tanto, el Cabildo Indígena Pocará, deberá presentar ante esta Entidad, una propuesta que 
debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 271 del Código de Minas y/o 
la norma que lo modifique o adicione, en caso de pretender explotar los recursos mineros 
identificados en la zona a señalar. 

Que cumplidos los requisitos señalados en los artículos 122, 125 y 127 de la Ley 685 de 
2001, se considera procedente señalar y declarar la Zona Minera Indígena en el Resguardo 
Indígena Pocará, en el municipio de Ortega del departamento del Tolima. 

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Señalar y delimitar como Zona Minera Indígena a favor del Resguardo Indígena  
Pocará, ubicado en el municipio de Ortega del departamento del Tolima, el área comprendida 
dentro de una extensión superficiaria de 246,282 Hectáreas, localizada en jurisdicción del 
municipio de Ortega del departamento del Tolima, cuyos linderos son los siguientes:

PUNTO ESTE NORTE
1 869319,96 920672,59
2 869364,40 920632,59
3 869399,96 920637,04
4 869466,64 920654,81
5 869533,31 920659,27
6 869617,77 920650,38
7 869855,86 920633,54
8 870048,92 920601,49
9 870266,73 920574,81
10 870351,18 920570,37
11 870564,54 920494,81
12 870620,74 920478,57
13 870671,58 920472,37
14 870746,75 920460,63
15 870805,48 920460,63
16 870911,15 920468,76
17 870880,65 920477,08
18 870859,50 920505,27
19 870878,30 920514,66
20 870918,23 920519,36
21 870944,07 920521,71
22 870981,65 920512,31
23 871069,32 920508,16
24 871093,46 920513,87
25 871150,79 920526,41
26 871272,94 920535,80

PUNTO ESTE NORTE
27 871397,44 920512,31
28 871475,44 920480,74
29 871594,76 920432,45
30 871648,86 920394,26
31 871670,66 920378,87
32 871699,24 920305,37
33 871695,76 920237,48
34 871691,06 920188,15
35 871690,23 920168,89
36 871688,72 920134,12
37 871709,86 920082,44
38 871734,83 920063,93
39 871754,49 920035,46
40 871766,59 919997,14
41 871835,44 919904,67
42 871744,32 919768,74
43 871676,57 919667,86
44 871597,76 919566,87
45 871549,89 919550,30
46 871486,58 919480,87
47 871473,02 919448,93
48 871421,39 919445,81
49 871404,83 919401,93
50 871381,21 919364,37
51 871390,52 919332,06
52 871296,71 919341,56

PUNTO ESTE NORTE
53 871238,46 919338,93
54 871182,28 919344,73
55 871092,22 919337,86
56 871029,91 919383,36
57 871106,41 919398,30
58 871107,97 919424,48
59 871081,85 919439,17
60 871083,16 919462,92
61 871086,46 919486,23
62 871099,73 919505,44
63 871115,72 919517,86
64 871127,72 919548,36
65 871176,47 919582,99
66 871206,28 919594,37
67 871245,15 919611,74
68 871248,37 919641,21
69 871275,40 919673,80
70 871295,02 919697,87
71 871305,90 919713,37
72 871313,40 919750,55
73 871308,93 919789,52
74 871295,84 919835,86
75 871277,40 919851,49
76 871293,03 919902,05
77 871206,87 919949,36
78 871177,97 919933,05
79 871164,53 919961,93
80 871183,22 919977,27
81 871134,97 920018,80
82 871122,28 920072,30
83 871205,09 920111,92
84 871205,28 920184,67
85 871058,72 920210,11
86 870920,17 920265,36
87 870703,17 919978,48
88 870591,80 919828,86
89 870743,42 919706,17
90 870713,86 919536,42
91 870635,83 919537,36
92 870612,74 919540,86
93 870590,18 919550,86
94 870577,18 919433,36
95 870544,18 919395,24
96 870504,99 919410,67
97 870454,43 919409,67
98 870439,99 919420,99
99 870446,18 919487,05
100 870453,43 919571,61
101 870447,25 919587,05
102 870400,31 919572,64
103 870381,25 919548,92
104 870362,69 919562,3
105 870352,37 919545,8
106 870329,69 919545,8
107 870299,75 919574,67
108 870272,94 919599,42
109 870259,50 919619,05
110 870249,32 919657,55
111 870214,13 919671,11
112 870180,13 919687,61
113 870190,44 919717,55
114 870202,82 919750,55
115 870224,47 919778,14
116 870232,69 919794,67
117 870230,08 919828,69
118 870207,57 919818,98
119 870192,32 919811,36
120 870176,44 919802,48
121 870156,13 919789,23
122 870126,95 919775,36
123 870105,38 919767,8
124 870074,32 919763,36
125 870041,32 919763,36
126 870008,26 919770,99
127 869977,20 919780,42

PUNTO ESTE NORTE
128 869938,45 919786,80
129 869896,57 919786,42
130 869829,56 919784,83
131 869807,32 919779,82
132 869760,74 919748,19
133 869744,68 919735,75
134 869729,03 919722,78
135 869713,95 919709,42
136 869699,28 919695,55
137 869685,03 919681,16
138 869671,18 919666,26
139 869657,74 919650,84
140 869644,71 919634,91
141 869632,10 919618,47
142 869619,89 919601,51
143 869558,78 919570,95
144 869548,02 919557,43
145 869532,70 919541,67
146 869516,10 919528,58
147 869497,11 919517,87
148 869477,02 919512,27
149 869457,24 919511,25
150 869420,94 919512,20
151 869398,36 919509,38
152 869367,58 919498,32
153 869348,24 919486,60
154 869330,02 919470,47
155 869311,27 919449,54
156 869294,69 919427,98
157 869282,76 919411,22
158 869271,97 919393,96
159 869262,11 919375,89
160 869252,29 919350,46
161 869231,83 919340,59
162 869176,10 919370,98
163 869159,17 919323,33
164 869157,17 919306,11
165 869158,48 919286,55
166 869164,17 919266,92
167 869167,48 919243,36
168 869041,42 919176,30
169 868927,86 919127,92
170 868694,32 919190,09
171 868698,97 919212,59
172 868716,96 919250,82
173 868726,42 919269,36
174 868750,02 919308,69
175 868771,05 919356,74
176 868798,08 919401,79
177 868799,94 919433,55
178 868811,74 919463,61
179 868826,93 919501,48
180 868843,99 919541,30
181 868859,81 919575,42
182 868876,24 919611,48
183 868893,37 919648,73
184 868905,99 919675,92
185 868920,62 919707,73
186 868941,68 919752,42
187 868957,55 919790,04
188 868974,74 919827,10
189 868989,99 919865,35
190 869002,73 919900,17
191 869020,17 919943,02
192 869057,70 919996,75
193 869057,70 920041,41
194 869079,93 920174,76
195 869111,04 920214,77
196 869159,94 920223,66
197 869195,50 920272,55
198 869231,06 920352,56
199 869270,33 920440,52
200 869292,83 920514,62
201 869276,54 920587,93
202 869239,95 920699,26
203 869253,28 920725,93
204 869279,95 920721,49
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JUAN –ETNIA EMBERÁ KATIO, MISTRATÓ Y PUEBLO RICO– RISARALDA”, el 
cual se generó como resultado del Contrato de Consultoría número 0081 de 2014, suscrito 
entre la Agencia Nacional de Minería y el consultor Geología Minería Medio Ambiente – 
GEMI S.A.S.; quien adelantó visita de verificación, reconocimiento geológico y análisis 
socioeconómico del Resguardo Indígena Unificado Chamí, con el objeto de conceptuar 
sobre la viabilidad técnica de delimitar la Zona Minera Indígena; estudio que fue radicado 
ante esta Entidad bajo el número 20145510520272 del 22 de diciembre de 2014 (folio 60).

Que en el Informe de Visita realizada al Resguardo Indígena Unificado Chamí del Río 
San Juan Etnia Emberá Katío, Mistrató y Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda, 
relacionado líneas atrás se concluye y recomienda (Folios 130-131), lo siguiente:

“(…)
9. CONCLUSIONES
En el Resguardo Embera Chamí, la actividad minera se desarrolla en socavones para la 

parte norte de la zona y aluvial en los valles de los ríos Agüita, Currumay, Cicanto, Patató 
y Parando; las minas Peñas Blancas y La María se ubican fuera del resguardo indígena.

Litológicamente, el Resguardo Indígena (sic) Embera Chamí está compuesto por rocas 
ígneas, el batolito de farallones hace presencia en la parte norte del territorio y rocas 
sedimentarias cubren el resto del territorio como lo es la formación Penderisco la cual 
presenta intrusiones (sic) hidrotermales con presencia de sulfuros y oro libre.

En el resguardo indígena Embera Chamí, hay un área desde el punto de vista geológico 
y social que es apto para ser declarado zona minera para esta comunidad indígena, con 
un área aproximada de 19.689 ha y tiene potencial para ser intervenida para oro de veta, 
aluvial y los subproductos asociados a este.

En las visitas técnicas hechas a los puntos de interés minero, los trabajadores, dueños 
de las minas expresaron de forma verbal que no van a seguir con el pedido de solicitudes 
de exploración minera y mucho menos de explotación, argumentando no tener los sufi-
cientes recursos.

Los recorridos de campo que permitieron la identificación de sitios con potencial 
minero y de interés para la comunidad del Resguardo Indígena Embera Chamí estuvieron 
acompañados por el señor Nelson Siagama.

Los patrones de poblamiento se dan de dos maneras: en poblados y semipoblados o 
semidispersos pero continuos. Los patrones de asentamiento son en valles aluviales, alti-
llanuras y terrazas antrópicas en las montañas.

Conservan la lengua materna a pesar de los modismos o adaptaciones de términos en 
español, la educación es dada por maestros de la misma etnia y bajo currículos etnoeducativos.

En cada comunidad hay médicos tradicionales o jaibanás los cuales prestan los pri-
meros “auxilios”, antes de acudir a los puestos de salud y hospitales de los municipios de 
Mistrató y Pueblo Rico.

Durante los últimos años, han modificado elementos culturales importantes, con la 
adaptación de los occidentales, como es su vivienda, danza, formas productivas etcétera y 
han adoptado elementos de los campesinos.

10. RECOMENDACIONES
El Reguardo Indígena Embera Chamí, presenta una zona de potencial geológico minero 

para extracción de oro vetiforme y de aluvión, además de materiales para construcción, 
agregados pétreos, asociada a los ríos Agüita, San Juan, Parando, Cicantó y Patato, y 
algunos de sus afluentes, por lo que se recomienda a la Agencia Nacional de Minería 
continuar con el proceso de declaratoria como Zona Minera Indígena. (…)”.

Que en el mismo informe de visita al Resguardo Indígena Unificado Chamí, frente a 
la identificación de áreas indígenas restringidas, en el numeral 8.1.11. (Folios 124-128), 
se determinó:

“Para las comunidades del resguardo los lugares sagrados son las partes altas de las 
montañas que limitan con Antioquia y Chocó, por ser lugares de casas de espíritus y de las 
madres y padres de los animales. Para estos sitios las comunidades indicaron los lugares 
y se levantó el siguiente polígono. (…)

Igualmente se creó un Mapa de sitios sagrados, entre ellos se reconocen las partes 
más altas de los cerros (cuchillas), ubicados en la parte norte y occidental del Resguardo 
y los cementerios de los caseríos de Puerto de Oro y Purembará. (Figura 7) y (Anexo 7).

Estos sitios sagrados generan unas coordenadas las cuales son listadas a continuación 
(sic), polígono de Puerto de Oro (Tabla 6). Cementerio de Purembará (Tabla 7) y de los 
cerros (Tabla 8).”

Que mediante Oficio ANM número 20154100162931 del 11 de junio de 2015 (Folio 
161), esta Agencia solicitó al Ministerio del Interior la correspondiente certificación del 
representante legal o autoridad tradicional del Resguardo Indígena Unificado Chamí y su 
respectivo periodo de vigencia.

Que el Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, me-
diante Oficio número OFI15-000022482-DAI-2200 de 30 de junio de 2015, radicado ante 
la ANM, bajo el número 20155510229232 de 13 de julio de 2015 (Folios 167-169), remitió 
constancias en donde se establece que como representantes del Resguardo Indígena Unificado 
Chamí se encuentran registrados los señores, Eulises Caizales Nariquiaza, identificado con 
cédula de ciudadanía número 18561715 expedida en Mistrató, como Gobernador Mayor 
del Cabildo Indígena del Resguardo Unificado Chamí del Río San Juan, en jurisdicción del 
municipio de Mistrató, según acta de posesión número 003 de fecha 26 de marzo de 2015 
suscrita por la Alcaldía Municipal de Mistrató y el señor Orlando Queragama Arcila, 
identificado con cédula de ciudadanía número 18601645 expedida en Pueblo Rico, como 
Gobernador Mayor del Cabildo Indígena del Resguardo Unificado Chamí del Río San Juan, 
en jurisdicción del municipio de Pueblo Rico, según acta de posesión número 004 de fecha 
17 de enero de 2015, suscrita por la Alcaldía Municipal de Pueblo Rico.

Artículo 2°. La señalización y alinderación de esta zona minera indígena, se hace sin 
perjuicio de los títulos mineros vigentes y las solicitudes presentadas dentro del área señalada 
en el artículo 1° de la presente Resolución, los cuales continuarán con el trámite respectivo 
de conformidad con lo establecido en el Capítulo XIV de la Ley 685 de 2011 – Código 
de Minas.Artículo 3°. La presente señalización y alinderación de zona minera indígena, 
le permite al Resguardo Indígena Pocará ejercer el derecho de prelación en los términos 
establecidos en el artículo 124 de la Ley 685 de 2001.

Artículo 4°. La presente Resolución no otorga derechos para adelantar actividades 
mineras de exploración, construcción y montaje y/o explotación minera dentro de la zona 
minera señalada y delimitada.

Artículo 5°. Por tratarse de un acto de carácter general, contra la presente resolución 
no procede recurso alguno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial. 

Artículo 7°. Remitir copia de la presente resolución a la Gerencia de Catastro y Registro 
Minero de la ANM, para su correspondiente inscripción en el Registro Minero Nacional, de 
acuerdo a lo establecido en el literal i) del artículo 332 de la Ley 685 de 2001.

Artículo 8°. Copia de la presente resolución deberá ser enviada a la Dirección de Asuntos 
Indígenas, Minorías y ROM, del Ministerio del Interior, para lo de su competencia.

Artículo 9°. Comuníquese la presente decisión a la Comunidad Indígena del Resguardo 
Indígena Pocará del municipio de Ortega, departamento del Tolima, a favor de la cual se 
declara y delimita la presente Zona Minera Indígena.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de octubre de 2016.
El Vicepresidente de Contratación y Titulación con encargo de funciones de la Vice-

presidencia de Promoción y Fomento,
Eduardo José Amaya Lacouture.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 158 DE 2016
(octubre 18)

por la cual se señala y delimita la Zona Minera Indígena del Resguardo Indígena Uni-
ficado Chamí del Río San Juan, ubicado en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico, 

departamento de Risaralda.
El Vicepresidente de Contratación y Titulación con encargo de funciones de la Vicepre-

sidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería, en uso del encargo 
de funciones realizado a través de la Resolución número 771 de 12 de septiembre de 2016 
y de las facultades legales conferidas en el artículo 122 de la Ley 685 de 2001 y en especial, 
las establecidas en el numeral 7 del artículo 17 del Decreto 4134 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 122 de la Ley 685 de 2001 establece que “La autoridad minera se-

ñalará y delimitará, con base en estudios técnicos y sociales, dentro de los territorios 
indígenas, zonas mineras indígenas en las cuales la exploración y explotación del 
suelo y subsuelo mineros deberán ajustarse a las disposiciones especiales del presen-
te Capítulo sobre protección y participación de las comunidades y grupos indígenas 
asentados en dichos territorios (…)”.

Que el numeral 1 del artículo 4° del Decreto 4134 de 2011 establece que la Agencia 
Nacional de Minería (ANM) debe ejercer la función de autoridad minera o concedente en 
el territorio Nacional.

Que el numeral 7 del artículo 17 del Decreto 4134 de 2011 asignó a la Vicepresidencia 
de Promoción y Fomento la función de “Dirigir los estudios técnicos y sociales requeridos 
para señalar y delimitar las zonas mineras indígenas, de comunidades negras y mixtas, así 
como la declaratoria de las mismas, en los términos establecidos en la ley”. (Resaltado 
fuera de texto).

Que mediante Memorando Interno número 20131200111993 de 30 de agosto de 2013, 
la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia Nacional de Minería, emitió concepto jurídico 
en donde establece que “la facultad de delimitar y declarar zonas mineras indígenas, de 
comunidades negras o mixtas se encuentra en cabeza de la Vicepresidencia de Promoción 
y Fomento”.

Que mediante escrito radicado ante la ANM bajo el número 20145500177442 de 2 de 
mayo de 2014 (Folios 2 al 25), los señores, Iván Darío Wuazorna N., en calidad de Go-
bernador Mayor del Resguardo Unificado Chamí y Gilberto Nacabera, Gobernador Mayor 
Pueblo Rico, solicitaron ante esta Entidad, señalar y delimitar una Zona Minera Indígena 
para el Gran Resguardo Indígena Unificado Chamí, el cual se ubica en los municipios de 
Mistrató y Pueblo Rico del departamento de Risaralda; para lo cual, además de la solicitud 
aportan copia de la Resolución número 23 del 23 de mayo de 1995 expedida por el Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), a través de la cual se unificaron los resguar-
dos creados mediante Resoluciones números 001 y 002 de enero 29 de 1986, en favor de 
las comunidades indígenas Chamí de las márgenes derecha e izquierda del Río San Juan, 
localizados en jurisdicción de los municipios de Pueblo Rico y Mistrató del departamento 
de Risaralda (Folios 4-25).

Que el Grupo de Catastro y Registro Minero remitió certificado de área libre ANM-
CAL-276-14 y ANM-RG-1392-14 del 17 de julio 2014 (Folios 27-42), respecto del Res-
guardo Indígena Unificado Chamí del Río San Juan Etnia Emberá Katío.

Que a folios 60 al 151 del expediente que nos ocupa, obra el documento denominado 
“INFORME DE VISITA RESGUARDO INDÍGENA UNIFICADO CHAMÍ DEL RÍO SAN 
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Que el Grupo de Fomento, mediante correo institucional de 19 de junio de 2015 (Folio 
166), solicitó al Grupo de Catastro y Registro Minero certificado de área libre y reporte 
gráfico del área objeto de la solicitud de delimitación y declaración de zona minera indígena 
presentada por el Resguardo Indígena Unificado Chamí.

Que mediante los oficio ANM números 20154100363161 y 20154100363201 del 30 
de noviembre de 2015 (Folios 173-174), la ANM, convocó a la comunidad del Resguardo 
Indígena Unificado Chamí del Río San Juan y a la Personería Municipal de Mistrató, a la 
socialización de delimitación y declaración de Zona Minera Indígena en las instalaciones 
de la caseta comunitaria en la cabecera municipal de Mistrató, socialización que se llevó a 
cabo el día 4 de diciembre de 2015 y en la cual, los representantes legales del Resguardo 
Indígena Unificado Chamí del Río San Juan, manifestaron lo siguiente frente al tema de 
efectos legales, derechos y deberes correlativos a la declaración de la zona minera dentro 
de su territorio (Folio 183):

“(…)
Con base en lo anterior, manifestamos a ustedes que conocemos los efectos legales, los 

derechos y deberes correlativos que se generan a favor del Resguardo Indígena Unificado 
Chamí del Río San Juan con ocasión del señalamiento y delimitación de la Zona Minera, 
todo lo cual, generará beneficios de carácter social, económico y ambiental que son com-
patibles con nuestros usos y costumbres indígenas, por lo tanto, al estar plenamente de 
acuerdo, solicitamos no adelantar Consulta Previa para el señalamiento y delimitación de 
la Zona Minera Indígena de iniciativa de nuestra comunidad, en tanto la misma propende 
por la garantía del ejercicio de nuestros derechos a la autonomía, al autogobierno y a la 
identidad cultural, entre otros. (…)”.

Que como consecuencia de la declaración que antecede, esta Entidad, a través del 
Oficio ANM número 20154100373531 de 7 de diciembre de 2015 (Folios 184-85), solicitó 
a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, pronunciamiento sobre el 
documento de consentimiento emitido por el Resguardo Indígena Unificado Chamí del 
Río San Juan frente a la alinderación y declaración de una zona minera indígena dentro 
de su territorio.

Que el Ministerio del Interior mediante oficio número OFI15-000046979-DCP-2500 de 
fecha 16 de diciembre de 2015 y radicado ante la ANM bajo el número 2015551047232 de 
22 de diciembre de 2015 (Folios 186-190), se pronunció respecto al consentimiento emitido 
por el Resguardo Indígena Unificado Chamí del Río San Juan, en los siguientes términos:

“(…)
D. CONCEPTO FINAL
Según el análisis realizado, esta Dirección debe informar a la Agencia Nacional de 

Minería (ANM) que en el contexto del proyecto estudiado y considerando los argumentos 
previamente expuestos y la manifestación expresa de la comunidad “Resguardo Indígena 
Unificado Chamí del Río San Juan”, la cual se traduce en el asentimiento para el agota-
miento del proceso de declaratoria de Zona Minera Indígena, no se debe agotar el proceso 
de consulta previa respecto de esta comunidad”.

Que a folios 193 al 194 obra el Informe de Revisión del expediente que nos ocupa de 
fecha 24 de febrero de 2016 (Folios 193-194), en donde un funcionario adscrito al Grupo 
de Fomento concluyó:

“Conclusión: Teniendo en cuenta las recomendaciones del informe de visita efectuado 
y la documentación soporte del expediente, este se encuentra ajustado al procedimiento 
de Delimitación y Declaración de Zonas Mineras – Código: MIS 1-P-002, Versión: 2, vi-
gente desde el 11 de marzo de 2015, así como la aprobación mediante consulta previa de 
la comunidad indígena para la constitución de una zona minera indígena, se recomienda: 
Declarar zona minera indígena para el Resguardo Indígena Unificado Chamí”.

Que el Ministerio del Interior, mediante Certificación número 624 del 22 de junio de 
2016 “Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o 
actividades a realizarse” (Folios 228-237), certificó que se registra la presencia del Res-
guardo Indígena Unificado Chamí del Río San Juan de la etnia Emberá Katio, reconocido 
mediante Resolución número 0001 del 29 de enero de 1986 del Incora, en el área del pro-
yecto: “DELIMITACIÓN DE ZONA MINERA DEL RESGUARDO INDÍGENA UNIFICADO 
CHAMÍ”, localizado en jurisdicción de los municipios de Mistrató y Pueblo Rico, en el 
departamento de Risaralda.

Que al igual, el mismo Ministerio, mediante Certificación número 665 del 29 de junio 
de 2016 “Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras 
o actividades a realizarse” (Folios 238-244), certificó que se registra la presencia del Res-
guardo Indígena Unificado Chamí de la etnia Emberá, registrada en la Dirección de Asuntos 
Indígenas y Comunidades Room, con Resoluciones número 0106-07-07-76; 4050-31-10-79; 
0001-29-01-86, 23-23-05-95 (Unificación) del Incora y resolución de ampliación número 
036-10-04-03 del INCODER, en el área del proyecto: “DELIMITACIÓN DE ZONA MINERA 
DEL RESGUARDO INDÍGENA UNIFICADO CHAMÍ (…)”, localizado en jurisdicción de 
los municipios de Pueblo Rico y Mistrató, en el departamento de Risaralda.

Que el Grupo de Fomento de esta Vicepresidencia, mediante correo institucional 
del 29 de agosto de 2016 (Folio 245), solicitó al Grupo de Catastro y Registro Minero 
de la ANM, certificado de área libre y reporte gráfico del área objeto de la solicitud 
de delimitación y declaración de zona minera indígena presentada por el Resguardo 
Indígena Unificado Chamí.

Que el Grupo de Catastro y Registro Minero, mediante Memorando número 
20162200124543 de 2 de septiembre de 2016 (Folios 245 al 267), remitió Certificado de 
Área Libre ANM-CAL-0219-16 y Reportes Gráficos ANM-RG-1661-16 y ANM-RG-2674 
de 31 de agosto de 2016, para el señalamiento y declaración de la Zona Minera Indígena 
en el Resguardo Indígena Unificado Chamí del Río San Juan, ubicado en los municipios 
de Mistrató y Pueblo Rico, departamento de Risaralda, en el que se establece el área 
libre susceptible de declarar como Zona Minera corresponde a un total de 26234,11909 
hectáreas, distribuidas en dos polígonos a saber: Zona 1 con un total de 24655,63 hec-

táreas y Zona 2 con 238,14 hectáreas; los cuales se establecen en la parte resolutiva de 
la presente resolución.

Que es de indicar, que en el Certificado de Área Libre ANM-CAL-0219-16 y Reportes 
Gráficos ANM-RG-ANM-RG-1661-16 y ANM-RG-2674, se señalaron las áreas a esta-
blecer como sitios de especial significado cultural, social y económico para la comunidad, 
las cuales se encuentran ubicadas dentro del polígono del Resguardo Indígena Unificado 
Chamí Zona 1, en las coordenadas que se indicarán en la parte resolutiva de la presente 
resolución; por tanto, estas serán señaladas como áreas indígenas restringidas de minería 
al tenor de lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 685 de 2001.

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Que el Capítulo XIV – Grupos Étnicos del Código de Minas – Ley 685 de 2001, esta-

blece las Zonas Mineras Indígenas en los siguientes términos:
“Artículo 122. Zonas Mineras Indígenas. La autoridad minera señalará y delimi-

tará, con base en estudios técnicos y sociales, dentro de los territorios indígenas, zonas 
mineras indígenas en las cuales la exploración y explotación del suelo y subsuelo mineros 
deberán ajustarse a las disposiciones especiales del presente Capítulo sobre protección 
y participación de las comunidades y grupos indígenas asentados en dichos territorios. 
(…)” (Negrillas fuera de texto).

Que el artículo 127 del Código de Minas – Ley 685 de 2001, establece las áreas indígenas 
restringidas en los siguientes términos:

“Artículo 127. Áreas indígenas restringidas. La autoridad indígena señalará, dentro 
de la zona minera indígena, los lugares que no pueden ser objeto de exploraciones o ex-
plotaciones mineras por tener especial significado cultural, social y económico para la 
comunidad o grupo aborigen, de acuerdo con sus creencias, usos y costumbres.

Que en atención a lo establecido en el Informe de Visita al Resguardo Indígena Unifi-
cado Chamí, frente a la identificación de áreas indígenas restringidas, en el numeral 8.1.11. 
(Folios 124-128), y georreferenciadas en los polígonos que se señalarán en la parte reso-
lutiva del presente acto administrativo, las mismas no podrán ser objeto de exploraciones 
o explotaciones mineras por tener especial significado cultural, social y económico para 
el Resguardo Indígena Unificado Chamí del Río San Juan, de acuerdo con sus creencias, 
usos y costumbres.

Que el artículo 124 del Código de minas, frente al derecho de prelación sobre el otor-
gamiento de concesión minera establece lo siguiente:

“Artículo 124. Derecho de prelación de grupos indígenas. Las comunidades y grupos 
indígenas tendrán prelación para que la autoridad minera les otorgue concesión sobre 
los yacimientos y depósitos mineros ubicados en una zona minera indígena. Este contrato 
podrá comprender uno o varios minerales”.

Que conforme al anterior postulado legal, es pertinente indicar a los interesados que la 
señalización y alinderación de la Zona Minera Indígena del Resguardo Indígena Unificado 
Chamí del Río San Juan, no constituye u otorga derecho alguno a las comunidades 
para explorar o explotar minerales dentro de la misma y que por tanto, en ejercicio 
del derecho de prelación, la comunidad tendrá derecho a explorar y explotar los recursos 
minerales presentes en la zona minera a través de un contrato de concesión y para tal 
efecto, deberán presentar una propuesta ante la autoridad minera que debe cumplir con 
los requisitos establecidos en el artículo 271 del Código de Minas y demás normas que 
lo regulen o modifiquen.

Que cumplidos los requisitos señalados en los artículos 122 y 125 de la Ley 685 de 
2001, esta Agencia procederá a delimitar y declarar la Zona Minera a favor del Cabildo 
Indígena del Resguardo Unificado Chamí del Río San Juan ubicado en los municipios de 
Mistrató y Pueblo Rico del departamento de Risaralda.

El Vicepresidente de Contratación y Titulación con Encargo de Funciones de la Vice-
presidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería, toma la presente 
decisión basado en los estudios y análisis efectuados por los profesionales de las áreas 
técnica y jurídica del Grupo de Fomento y con el visto bueno del Gerente de Fomento de 
la Vicepresidencia de Promoción y Fomento. Conforme a lo anterior,

RESUELVE:
Artículo 1°. Señalar y delimitar como Zona Minera Indígena, a favor del Resguardo 

Indígena Unificado Chamí del Río San Juan, ubicado en los municipios de Mistrató y 
Pueblo Rico del departamento de Risaralda, el área comprendida dentro de una extensión 
superficiaria de 26234,11909 hectáreas, localizada en jurisdicción de los municipios de 
Mistrató y Pueblo Rico, departamento de Risaralda, zona minera que se enmarca en dos 
(2) polígonos, el primero con un área total de 24655,63 hectáreas y el segundo con un total 
de 238,14 hectáreas, cuyos linderos serán los siguientes:
DESCRIPCIÓN DEL P.A. PRIMER PUNTO DE LA POLIGONAL
PLANCHA IGAC DEL P.A. 185
DATUM BOGOTÁ
ORIGEN OESTE
MUNICIPIOS ANDES-ANTIOQUIA, BAGADÓ-CHOCÓ, MISTRATÓ-RISARAL-

DA, PUEBLO RICO-RISARALDA
ÁREA TOTAL 26234,11909 Hectáreas

ALINDERACIÓN DE LA ZONA 1: 24655,63 ha
PUNTO ESTE NORTE

1 1116064,25 1106753,32
2 1116049,68 1106741,48
3 1116027,94 1106723,72
4 1116006,42 1106705,54
5 1115985,1 1106686,94

PUNTO ESTE NORTE
6 1115971,39 1106674,68
7 1115964,42 1106667,91
8 1115957,67 1106661,15
9 1115944,17 1106647,2

10 1115931,51 1106632,84
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PUNTO ESTE NORTE
11 1115925,18 1106625,23
12 1115919,28 1106618,05
13 1115914,43 1106610,87
14 1115909,79 1106604,11
15 1115905,37 1106596,93
16 1115901,15 1106589,75
17 1115897,57 1106582,57
18 1115894,41 1106574,97
19 1115891,68 1106567,37
20 1115889,37 1106559,77
21 1115887,48 1106552,17
22 1115886,01 1106544,58
23 1115884,97 1106536,98
24 1115884,56 1106528,96
25 1115884,57 1106521,37
26 1115884,8 1106513,77
27 1115885,45 1106506,18
28 1115886,52 1106498,59
29 1115888,01 1106490,57
30 1115889,93 1106482,98
31 1115892,05 1106475,39
32 1115894,39 1106468,22
33 1115896,94 1106461,06
34 1115899,91 1106454,31
35 1115903,09 1106447,56
36 1115907,34 1106439,56
37 1115912 1106431,55
38 1115916,88 1106423,54
39 1115922,39 1106415,96
40 1115927,89 1106408,79
41 1115934,04 1106402,05
42 1115940,18 1106395,31
43 1115946,74 1106389
44 1115952,88 1106383,52
45 1115959,02 1106378,47
46 1115965,58 1106373,84
47 1115972,14 1106369,63
48 1115979,33 1106365,43
49 1115986,53 1106361,64
50 1115994,14 1106358,28
51 1116002,6 1106354,92
52 1116011,27 1106351,98
53 1116020,16 1106349,47
54 1116029,04 1106346,95
55 1116038,13 1106344,86
56 1116047,22 1106343,19
57 1116056,74 1106341,51
58 1116066,46 1106340,27
59 1116085,91 1106337,77
60 1116105,36 1106336,12
61 1116134,75 1106333,64
62 1116154,19 1106332,41
63 1116173,85 1106331,18
64 1116193,51 1106329,94
65 1116271,73 1106326,29
66 1116311,04 1106324,67
67 1116330,7 1106324,28
68 1116340,43 1106324,3
69 1116349,09 1106324,32
70 1116366 1106324,77
71 1116383,12 1106326,06
72 1116391,57 1106326,5
73 1116400,03 1106327,78
74 1116408,48 1106329,06
75 1116416,93 1106330,34
76 1116425,17 1106332,05
77 1116433,62 1106334,17
78 1116442,07 1106336,72
79 1116450,31 1106339,26
80 1116458,55 1106342,23
81 1116466,58 1106345,62
82 1116474,81 1106349,43
83 1116483,05 1106353,67
84 1116490,86 1106358,32
85 1116498,67 1106362,98
86 1116506,27 1106368,05
87 1116514,08 1106373,97

PUNTO ESTE NORTE
88 1116521,68 1106380,32
89 1116529,07 1106386,66
90 1116543,84 1106399,34
91 1116558,19 1106412,87
92 1116622,97 1106473,32
93 1116644,5 1106493,19
94 1116659,27 1106506,3
95 1116666,66 1106512,64
96 1116674,25 1106518,98
97 1116681,43 1106524,48
98 1116688,61 1106529,98
99 1116696 1106535,05

100 1116703,38 1106540,13
101 1116710,98 1106545,2
102 1116718,8 1106549,86
103 1116726,4 1106553,67
104 1116734 1106557,48
105 1116741,82 1106560,87
106 1116749,63 1106564,26
107 1116757,66 1106566,81
108 1116766,53 1106569,35
109 1116775,62 1106571,9
110 1116784,7 1106573,6
111 1116794 1106574,89
112 1116802,66 1106575,75
113 1116811,33 1106576,18
114 1116820,21 1106576,62
115 1116828,87 1106576,64
116 1116838,17 1106576,65
117 1116856,56 1106575,42
118 1116921,25 1106570,47
119 1116949,37 1106568,42
120 1116978,75 1106567,62
121 1116998,2 1106567,24
122 1117017,85 1106567,27
123 1117037,3 1106568,15
124 1117066,67 1106569,89
125 1117134,94 1106574,23
126 1117164,32 1106575,55
127 1117183,76 1106576,01
128 1117193,49 1106576,03
129 1117213,14 1106575,64
130 1117241,68 1106574,43
131 1117250,77 1106574,02
132 1117259,86 1106574,04
133 1117268,95 1106574,47
134 1117277,4 1106574,91
135 1117285,64 1106576,19
136 1117293,88 1106577,47
137 1117303,39 1106579,6
138 1117312,9 1106582,15
139 1117322,19 1106584,7
140 1117341 1106590,22
141 1117359,8 1106596,16
142 1117378,39 1106602,1
143 1117396,97 1106608,88
144 1117414,93 1106616,51
145 1117432,88 1106624,13
146 1117459,49 1106636,84
147 1117476,6 1106644,89
148 1117501,09 1106657,59
149 1117517,14 1106666,06
150 1117533,19 1106674,95
151 1117573,09 1106699,07
152 1117580,48 1106703,3
153 1117587,66 1106707,11
154 1117594,21 1106710,08
155 1117600,13 1106712,2
156 1117605,2 1106713,05
157 1117609 1106712,21
158 1117611,33 1106708,84
159 1117612,4 1106703,78
160 1117612,41 1106697,03
161 1117612 1106689,86
162 1117610,75 1106681,41
163 1117609,5 1106672,97
164 1117605,94 1106654,83

PUNTO ESTE NORTE
165 1117594,2 1106597,42
166 1117588,76 1106569,14
167 1117585,62 1106550,15
168 1117584,16 1106540,45
169 1117583,12 1106531,16
170 1117582,29 1106521,46
171 1117581,68 1106511,75
172 1117579,86 1106464,91
173 1117578,64 1106437,91
174 1117577,19 1106420,19
175 1117576,15 1106411,32
176 1117574,9 1106402,46
177 1117573,22 1106393,18
178 1117571,34 1106384,31
179 1117569,24 1106375,03
180 1117564,62 1106356,88
181 1117552,66 1106311,71
182 1117548,25 1106293,56
183 1117544,27 1106275,83
184 1117538,61 1106248,82
185 1117535,05 1106230,67
186 1117533,37 1106221,38
187 1117527,1 1106182,98
188 1117525,43 1106173,69
189 1117523,33 1106163,98
190 1117521,02 1106154,27
191 1117518,5 1106144,99
192 1117512,83 1106125,99
193 1117500,64 1106087,57
194 1117494,97 1106068,58
195 1117492,24 1106059,29
196 1117489,72 1106049,58
197 1117487,83 1106040,3
198 1117486,58 1106031,01
199 1117485,96 1106021,73
200 1117486,4 1106014,98
201 1117488,1 1106006,12
202 1117490,66 1105997,69
203 1117494,26 1105989,26
204 1117498,51 1105981,25
205 1117503,38 1105973,24
206 1117509,31 1105966,08
207 1117515,88 1105959,76
208 1117523,29 1105953,45
209 1117531,12 1105947,97
210 1117539,16 1105942,5
211 1117547,41 1105937,03
212 1117555,88 1105931,99
213 1117573,23 1105922,31
214 1117590,58 1105913,06
215 1117599,46 1105908,86
216 1117608,35 1105905,08
217 1117617,44 1105901,3
218 1117626,54 1105898,78
219 1117635,42 1105896,69
220 1117644,08 1105895,44
221 1117653,18 1105894,61
222 1117662,05 1105893,78
223 1117671,14 1105893,8
224 1117689,32 1105893,41
225 1117707,5 1105894,29
226 1117716,59 1105894,72
227 1117725,88 1105896,01
228 1117735,4 1105896,87
229 1117744,48 1105898,15
230 1117763,08 1105901,56
231 1117772,16 1105903,26
232 1117781,25 1105905,39
233 1117790,33 1105907,52
234 1117798,78 1105910,06
235 1117815,47 1105915,58
236 1117848,42 1105927,03
237 1117866,17 1105932,55
238 1117884,13 1105937,64
239 1117902,09 1105942,32
240 1117911,17 1105944,44
241 1117920,47 1105946,15

PUNTO ESTE NORTE
242 1117939,7 1105949,56
243 1117968,86 1105953,83
244 1118076,84 1105969,21
245 1118096,28 1105971,78
246 1118114,67 1105973,92
247 1118123,12 1105974,78
248 1118130,94 1105974,8
249 1118137,71 1105974,39
250 1118142,99 1105972,71
251 1118146,38 1105970,18
252 1118147,23 1105965,96
253 1118146,19 1105960,48
254 1118143,66 1105954,14
255 1118140,29 1105946,97
256 1118135,87 1105939,36
257 1118131,23 1105931,76
258 1118125,96 1105923,31
259 1118115,21 1105906,84
260 1118086,96 1105865,44
261 1118069,89 1105840,94
262 1118047,75 1105810,52
263 1118037,42 1105795,73
264 1118032,57 1105788,13
265 1118028,14 1105780,53
266 1118024,14 1105772,5
267 1118020,57 1105763,64
268 1118017,41 1105754,77
269 1118014,68 1105745,48
270 1118004,81 1105707,91
271 1118002,08 1105698,63
272 1117998,72 1105689,76
273 1117995,35 1105681,32
274 1117983,98 1105656,4
275 1117976,82 1105639,51
276 1117973,67 1105631,07
277 1117970,73 1105622,2
278 1117968 1105612,91
279 1117965,9 1105604,05
280 1117964,01 1105595,19
281 1117962,76 1105586,75
282 1117961,51 1105577,88
283 1117960,89 1105569,02
284 1117960,27 1105560,58
285 1117960,07 1105552,14
286 1117960,3 1105543,28
287 1117960,53 1105534,85
288 1117961,18 1105525,14
289 1117962,25 1105515,86
290 1117963,54 1105506,16
291 1117965,03 1105496,46
292 1117966,95 1105487,18
293 1117968,87 1105478,75
294 1117971 1105470,73
295 1117973,13 1105462,3
296 1117975,68 1105454,29
297 1117978,44 1105445,85
298 1117981,2 1105438,26
299 1117984,39 1105431,1
300 1117990,76 1105415,92
301 1117998,39 1105400,74
302 1118006,45 1105385,99
303 1118014,93 1105371,24
304 1118020,02 1105363,23
305 1118025,11 1105355,65
306 1118030,62 1105348,06
307 1118036,13 1105340,9
308 1118042,06 1105333,74
309 1118048,2 1105327
310 1118054,76 1105320,68
311 1118062,17 1105314,79
312 1118070,21 1105309,32
313 1118078,47 1105304,27
314 1118086,93 1105299,22
315 1118095,61 1105294,6
316 1118113,17 1105285,77
317 1118148,5 1105268,53
318 1118164,79 1105260,12
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319 1118172,19 1105255,92
320 1118178,75 1105251,29
321 1118184,05 1105247,08
322 1118187,86 1105242,87
323 1118189,13 1105238,65
324 1118187,87 1105234,43
325 1118184,29 1105230,62
326 1118179,01 1105226,4
327 1118172,68 1105222,16
328 1118165,5 1105218,35
329 1118149,45 1105209,89
330 1118115,02 1105193,37
331 1118097,71 1105184,9
332 1118080,81 1105175,59
333 1118072,58 1105170,93
334 1118056,53 1105161,2
335 1118048,09 1105156,12
336 1118039,43 1105151,46
337 1118030,56 1105147,23
338 1118021,69 1105142,99
339 1118012,61 1105139,18
340 1118003,52 1105135,79
341 1117994,44 1105132,82
342 1117985,14 1105129,85
343 1117975,85 1105127,3
344 1117958,1 1105123,05
345 1117940,35 1105119,22
346 1117904,64 1105111,98
347 1117886,89 1105108,15
348 1117878,02 1105106,03
349 1117868,72 1105103,48
350 1117850,56 1105098,38
351 1117832,39 1105092,86
352 1117823,3 1105089,47
353 1117814,85 1105086,5
354 1117797,75 1105079,72
355 1117780,85 1105072,1
356 1117763,95 1105064,47
357 1117755,72 1105060,66
358 1117738,19 1105051,77
359 1117686,24 1105024,25
360 1117668,5 1105015,36
361 1117659,63 1105011,54
362 1117651,18 1105007,73
363 1117642,73 1105004,34
364 1117634,07 1105001,37
365 1117616,54 1104995,43
366 1117598,37 1104990,34
367 1117561,61 1104979,72
368 1117552,52 1104976,75
369 1117543,44 1104973,78
370 1117534,57 1104970,39
371 1117526,75 1104967
372 1117518,94 1104963,61
373 1117511,34 1104959,8
374 1117504,16 1104955,15
375 1117497,19 1104950,49
376 1117491,28 1104945,42
377 1117485,8 1104940,35
378 1117480,94 1104934,43
379 1117476,31 1104928,52
380 1117472,51 1104921,76
381 1117469,35 1104915
382 1117466,62 1104908,25
383 1117464,52 1104900,65
384 1117462,84 1104893,05
385 1117461,8 1104885,46
386 1117460,97 1104876,17
387 1117460,99 1104866,05
388 1117461,43 1104856,34
389 1117462,5 1104846,64
390 1117464 1104836,94
391 1117465,7 1104828,5
392 1117467,83 1104820,07
393 1117470,17 1104812,06
394 1117472,72 1104804,04
395 1117475,49 1104795,61

PUNTO ESTE NORTE
473 1118579,28 1104338,13
474 1118587,11 1104332,66
475 1118594,73 1104326,77
476 1118601,92 1104320,88
477 1118608,7 1104314,98
478 1118615,47 1104309,09
479 1118622,04 1104302,77
480 1118628,39 1104296,45
481 1118634,74 1104290,13
482 1118640,46 1104283,39
483 1118646,61 1104275,81
484 1118652,33 1104267,38
485 1118657,84 1104259,38
486 1118663,35 1104250,95
487 1118668,44 1104242,52
488 1118678,62 1104225,24
489 1118683,28 1104216,39
490 1118692,4 1104199,53
491 1118718,5 1104147,68
492 1118727,19 1104130,82
493 1118736,52 1104113,96
494 1118741,61 1104105,53
495 1118746,91 1104096,68
496 1118757,51 1104080,24
497 1118779,56 1104046,95
498 1118807,53 1104005,23
499 1118818,77 1103988,8
500 1118835,72 1103964,78
501 1118846,74 1103948,34
502 1118852,04 1103939,91
503 1118856,71 1103931,48
504 1118868,59 1103908,72
505 1118876,86 1103893,55
506 1118881,1 1103885,96
507 1118885,76 1103878,8
508 1118891,06 1103871,21
509 1118896,57 1103863,63
510 1118902,5 1103856,04
511 1118914,58 1103841,72
512 1118933,64 1103820,66
513 1118946,56 1103807,18
514 1118959,9 1103793,7
515 1118966,68 1103787,39
516 1118973,66 1103781,07
517 1118981,07 1103775,6
518 1118988,27 1103770,55
519 1118995,67 1103765,92
520 1119003,29 1103762,14
521 1119011,12 1103758,35
522 1119018,94 1103755,84
523 1119026,77 1103753,32
524 1119034,59 1103752,07
525 1119042,62 1103752,08
526 1119051,29 1103753,36
527 1119059,95 1103755,91
528 1119068,61 1103759,3
529 1119077,27 1103763,96
530 1119085,93 1103768,62
531 1119094,58 1103773,69
532 1119128,16 1103794,43
533 1119136,18 1103799,09
534 1119143,99 1103803,32
535 1119151,38 1103807,13
536 1119157,93 1103809,25
537 1119163,85 1103810,53
538 1119168,5 1103809,27
539 1119171,47 1103805,9
540 1119173,38 1103800,84
541 1119174,66 1103794,51
542 1119175,1 1103786,92
543 1119175,32 1103778,48
544 1119175,34 1103770,04
545 1119174,54 1103742,62
546 1119174,56 1103733,34
547 1119174,79 1103724,48
548 1119175,44 1103715,62
549 1119176,93 1103707,6

PUNTO ESTE NORTE
396 1117478,67 1104787,6
397 1117482,28 1104779,59
398 1117486,1 1104771,16
399 1117490,13 1104763,15
400 1117494,58 1104755,14
401 1117499,04 1104747,13
402 1117503,49 1104739,12
403 1117508,37 1104731,54
404 1117513,66 1104723,53
405 1117519,39 1104715,53
406 1117530,83 1104699,94
407 1117542,69 1104684,77
408 1117554,98 1104670,02
409 1117561,33 1104662,86
410 1117567,69 1104655,7
411 1117574,46 1104648,54
412 1117581,45 1104641,8
413 1117595,64 1104628,75
414 1117646,45 1104583,27
415 1117687,31 1104545,37
416 1117700,86 1104534
417 1117707,85 1104528,11
418 1117715,04 1104523,06
419 1117723,09 1104517,59
420 1117731,76 1104512,96
421 1117740,43 1104509,18
422 1117747,41 1104506,66
423 1117754,39 1104504,57
424 1117761,58 1104502,47
425 1117768,98 1104501,22
426 1117777,02 1104500,39
427 1117785,26 1104499,98
428 1117793,29 1104500
429 1117801,54 1104500,43
430 1117809,78 1104500,87
431 1117819,08 1104502,15
432 1117828,59 1104503,86
433 1117847,39 1104508,11
434 1117894,09 1104519,59
435 1117903,38 1104521,71
436 1117912,89 1104523,42
437 1117922,19 1104525,12
438 1117931,28 1104526,4
439 1117940,15 1104526,84
440 1117949,24 1104527,28
441 1117958,33 1104527,3
442 1117967,42 1104527,31
443 1117975,88 1104526,48
444 1117984,33 1104525,66
445 1117992,79 1104524,4
446 1118001,04 1104522,73
447 1118010,34 1104520,64
448 1118019,65 1104518,55
449 1118084,15 1104500,94
450 1118101,91 1104497,18
451 1118119,25 1104493,41
452 1118136,38 1104490,91
453 1118154,14 1104488,41
454 1118209,1 1104483,87
455 1118218,19 1104483,04
456 1118227,07 1104481,79
457 1118240,39 1104479,28
458 1118249,7 1104477,19
459 1118259 1104474,68
460 1118277,19 1104468,8
461 1118304,26 1104459,57
462 1118385,49 1104430,18
463 1118450,63 1104406,67
464 1118469,25 1104399,96
465 1118487,65 1104392,39
466 1118496,75 1104388,61
467 1118505,84 1104384,41
468 1118514,31 1104379,79
469 1118522,77 1104375,16
470 1118539,28 1104365,06
471 1118547,32 1104360,02
472 1118563,4 1104349,07

PUNTO ESTE NORTE
550 1119179,06 1103699,59
551 1119182,46 1103692,42
552 1119186,9 1103686,95
553 1119192,41 1103681,89
554 1119198,76 1103677,26
555 1119205,74 1103673,06
556 1119213,15 1103669,27
557 1119220,76 1103665,49
558 1119228,8 1103662,13
559 1119237,69 1103658,77
560 1119255,67 1103651,63
561 1119274,07 1103645,34
562 1119283,16 1103642,4
563 1119292,26 1103639,46
564 1119301,35 1103636,53
565 1119310,45 1103634,43
566 1119319,75 1103632,34
567 1119328,84 1103631,09
568 1119337,93 1103630,68
569 1119347,44 1103631,97
570 1119356,74 1103633,67
571 1119366,03 1103636,64
572 1119375,33 1103639,61
573 1119384,62 1103643,43
574 1119420,74 1103658,26
575 1119429,19 1103661,23
576 1119437,01 1103663,78
577 1119444,19 1103665,05
578 1119450,32 1103665,07
579 1119454,98 1103663,39
580 1119457,94 1103659,59
581 1119459,43 1103654,11
582 1119460,29 1103647,36
583 1119460,3 1103639,77
584 1119459,69 1103631,33
585 1119459,07 1103622,47
586 1119456,16 1103594,62
587 1119455,54 1103585,33
588 1119454,93 1103575,63
589 1119454,73 1103566,34
590 1119455,17 1103557,06
591 1119456,46 1103548,2
592 1119458,37 1103539,35
593 1119466,46 1103512,78
594 1119469,22 1103503,5
595 1119471,77 1103494,23
596 1119476,46 1103475,25
597 1119480,93 1103455,85
598 1119482,85 1103446,15
599 1119484,56 1103436,87
600 1119486,06 1103427,17
601 1119487,34 1103417,46
602 1119489,07 1103398,48
603 1119490,81 1103369,79
604 1119492,78 1103331,82
605 1119494,33 1103293,43
606 1119495 1103274,45
607 1119495,46 1103255,88
608 1119495,49 1103237,74
609 1119495,31 1103219,6
610 1119494,92 1103201,88
611 1119494,52 1103192,59
612 1119493,69 1103183,73
613 1119492,86 1103174,03
614 1119491,61 1103164,32
615 1119490,15 1103154,61
616 1119487,01 1103135,2
617 1119483,67 1103116,21
618 1119479,9 1103096,79
619 1119475,49 1103077,8
620 1119473,18 1103068,51
621 1119470,45 1103058,8
622 1119467,72 1103050,36
623 1119455,52 1103016,58
624 1119452,58 1103008,14
625 1119450,06 1102999,27
626 1119447,96 1102990,83
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627 1119446,5 1102981,97
628 1119445,24 1102973,53
629 1119444,63 1102964,66
630 1119444,01 1102955,8
631 1119443,81 1102946,52
632 1119443,62 1102937,66
633 1119443,65 1102919,94
634 1119444,09 1102910,66
635 1119444,97 1102891,67
636 1119446,93 1102862,56
637 1119451,47 1102805,19
638 1119454,71 1102766,8
639 1119456,65 1102747,82
640 1119458,8 1102728,41
641 1119460,08 1102719,13
642 1119461,58 1102709,43
643 1119464,99 1102690,87
644 1119472,67 1102652,92
645 1119476,09 1102633,94
646 1119477,59 1102624,66
647 1119478,66 1102615,38
648 1119479,52 1102605,67
649 1119480,17 1102596,39
650 1119480,4 1102587,11
651 1119480,42 1102577,41
652 1119480,44 1102568,12
653 1119480,03 1102558,42
654 1119479,42 1102549,14
655 1119478,37 1102540,27
656 1119477,33 1102530,99
657 1119475,87 1102522,13
658 1119472,73 1102503,98
659 1119468,75 1102486,25
660 1119466,44 1102477,38
661 1119463,92 1102468,52
662 1119461,19 1102460,08
663 1119458,03 1102451,63
664 1119451,51 1102434,74
665 1119423,73 1102368,03
666 1119416,57 1102351,56
667 1119412,78 1102343,12
668 1119408,36 1102334,25
669 1119403,72 1102325,8
670 1119394,24 1102308,06
671 1119364,95 1102256,53
672 1119355,69 1102238,8
673 1119351,26 1102230,35
674 1119347,05 1102221,06
675 1119343,26 1102212,19
676 1119339,69 1102203,33
677 1119336,74 1102194,04
678 1119334,22 1102185,17
679 1119332,34 1102176,31
680 1119330,66 1102167,03
681 1119324,81 1102130,73
682 1119321,25 1102112,16
683 1119317,06 1102093,59
684 1119308,24 1102056,86
685 1119304,26 1102038,29
686 1119302,59 1102029,01
687 1119301,12 1102019,72
688 1119300,3 1102010,44
689 1119300,1 1102001,15
690 1119300,12 1101991,87
691 1119300,77 1101982,59
692 1119302,28 1101964,45
693 1119306,15 1101927,33
694 1119307,67 1101909,19
695 1119307,9 1101899,91
696 1119307,91 1101891,05
697 1119307,72 1101882,61
698 1119306,71 1101856,45
699 1119306,72 1101848,01
700 1119306,74 1101837,88
701 1119307,66 1101799,07
702 1119307,67 1101789,36
703 1119307,27 1101779,66

PUNTO ESTE NORTE
781 1119711,47 1101414,17
782 1119717,8 1101418,4
783 1119723,93 1101423,05
784 1119730,05 1101428,55
785 1119735,74 1101434,04
786 1119741,23 1101440,38
787 1119746,29 1101446,72
788 1119750,93 1101453,48
789 1119755,35 1101460,66
790 1119759,57 1101468,68
791 1119763,15 1101476,28
792 1119766,72 1101485,15
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1336 1104134,17 1090621,7
1337 1104089,3 1090647,7
1338 1104052,31 1090696,07
1339 1104032,42 1090757,19
1340 1104025,68 1090790,38
1341 1104014,07 1090813,88
1342 1104143,1 1090881,42
1343 1104211,76 1090914,26
1344 1104408,17 1091029,4
1345 1104624,63 1091140,16
1346 1104746,78 1091185,16
1347 1104868,67 1091205,48
1348 1104997,36 1091252,89
1349 1105119,26 1091286,75
1350 1105247,92 1091327,39
1351 1105349,52 1091361,25
1352 1105468,01 1091369,47
1353 1105600,09 1091320,62
1354 1105674,58 1091293,53
1355 1105762,63 1091266,44
1356 1105891,3 1091198,72
1357 1105979,34 1091198,72
1358 1106047,07 1091232,58
1359 1106141,88 1091273,22
1360 1106243,46 1091347,72
1361 1106290,86 1091408,67
1362 1106338,27 1091503,49
1363 1106412,77 1091645,7
1364 1106480,49 1091760,83
1365 1106548,21 1091862,42
1366 1106656,56 1091984,31
1367 1106717,51 1092099,45
1368 1106785,24 1092228,13
1369 1106859,73 1092410,98
1370 1106907,13 1092539,66
1371 1106981,63 1092702,19
1372 1107029,03 1092871,49
1373 1107062,89 1093081,44
1374 1107123,84 1093250,75
1375 1107184,79 1093467,47
1376 1107272,83 1093616,45
1377 1107401,5 1093670,64
1378 1107530,18 1093690,95
1379 1107679,16 1093718,04
1380 1107814,62 1093758,68
1381 1107841,7 1093873,81
1382 1107839,77 1093958,63
1383 1107895,87 1094056,66
1384 1107977,15 1094144,7
1385 1108071,95 1094219,2
1386 1108302,21 1094273,39
1387 1108356,39 1094307,24
1388 1108457,98 1094347,88
1389 1108561,95 1094372,49
1390 1108635,98 1094343,23
1391 1108807,34 1094307,4
1392 1108932,05 1094198,89
1393 1108999,77 1094104,08
1394 1109060,72 1094049,9
1395 1109189,39 1093988,95
1396 1109324,84 1093961,87

PUNTO ESTE NORTE
1397 1109460,28 1093982,18
1398 1109575,42 1094029,59
1399 1109663,46 1094117,63
1400 1109704,09 1094205,68
1401 1109732,36 1094231,76
1402 1109792,12 1094286,94
1403 1109846,31 1094347,89
1404 1109909,8 1094411,47
1405 1109968,21 1094476,57
1406 1109968,2 1094544,29
1407 1109990,43 1094658,14
1408 1110008,83 1094740,69
1409 1110029,15 1094903,22
1410 1110029,15 1095031,9
1411 1110056,24 1095187,66
1412 1110083,33 1095329,88
1413 1110090,1 1095451,79
1414 1110157,82 1095587,24
1415 1110252,63 1095776,86
1416 1110354,21 1095905,54
1417 1110449,02 1096020,67
1418 1110489,66 1096122,25
1419 1110523,52 1096217,06
1420 1110550,61 1096318,64
1421 1110577,7 1096420,23
1422 1110591,23 1096542,14
1423 1110658,96 1096636,94
1424 1110747 1096758,85
1425 1110801,18 1096907,84
1426 1110801,17 1096975,56
1427 1110753,77 1097117,78
1428 1110692,82 1097232,91
1429 1110618,32 1097368,35
1430 1110591,23 1097537,66
1431 1110543,81 1097767,92
1432 1110509,95 1098004,96
1433 1110509,95 1098133,63
1434 1110509,95 1098363,89
1435 1110537,04 1098580,61
1436 1110577,67 1098749,92
1437 1110584,44 1098932,77
1438 1110584,44 1099047,9
1439 1110604,75 1099217,2
1440 1110631,85 1099318,78
1441 1110683,37 1099416,62
1442 1110807,92 1099603,22
1443 1110914,76 1099703,66
1444 1110943,37 1099772,54
1445 1111017,86 1099901,21
1446 1111041,16 1099991,06
1447 1111031,4 1100124,7
1448 1111017,86 1100266,92
1449 1110936,58 1100429,45
1450 1110880,39 1100570,6
1451 1110902,72 1100856,11
1452 1110889,17 1101011,87
1453 1110868,85 1101133,77
1454 1110821,23 1101302,42
1455 1110794,35 1101675,56
1456 1110794,35 1101824,55
1457 1110767,26 1101959,99
1458 1110706,3 1102095,44
1459 1110641,61 1102228,87
1460 1110625,03 1102393,42
1461 1110631,81 1102508,56
1462 1110641,01 1102622,79
1463 1110611,73 1102754,98
1464 1110482,81 1102887,8
1465 1110360,9 1102982,61
1466 1110198,37 1103097,74
1467 1110103,56 1103206,09
1468 1110042,61 1103334,77
1469 1109994,03 1103477,08
1470 1109974,88 1103646,29
1471 1109974,88 1103808,83
1472 1110006,88 1103894,89
1473 1110171,27 1104018,77

PUNTO ESTE NORTE
1474 1110290,23 1104101,99
1475 1110387,99 1104208,4
1476 1110543,74 1104357,4
1477 1110692,73 1104533,47
1478 1110828,94 1104683,8
1479 1110902,67 1104797,6
1480 1110977,17 1104919,51
1481 1111044,89 1105088,81
1482 1111119,38 1105190,4
1483 1111234,52 1105305,53
1484 1111342,87 1105366,47
1485 1111429,11 1105398,62
1486 1111580,55 1105425,03
1487 1111742,44 1105420,66
1488 1111905,04 1105469,56
1489 1112056,93 1105520,94
1490 1112128,46 1105549,34
1491 1112245,42 1105600,18
1492 1112312,7 1105609,83
1493 1112482,61 1105658,06
1494 1112514,47 1105671,24
1495 1112588,97 1105718,65
1496 1112724,42 1105732,2
1497 1112815,91 1105730,92
1498 1112934,88 1105729,25
1499 1113069,81 1105718,66
1500 1113191,71 1105738,97
1501 1113320,39 1105772,84
1502 1113447,96 1105837,38
1503 1113489,69 1105867,65
1504 1113557,42 1105955,69
1505 1113612,97 1106064,83
1506 1113665,77 1106138,55
1507 1113748,78 1106206,99
1508 1113814,76 1106246,91
1509 1113890,5 1106292,92
1510 1113977,3 1106341,72
1511 1114051,79 1106368,81
1512 1114139,83 1106389,13
1513 1114309,14 1106416,22
1514 1114383,63 1106456,85
1515 1114464,9 1106538,12
1516 1114546,16 1106612,62
1517 1114634,21 1106707,43
1518 1114732,78 1106814,79
1519 1114732,85 1106814,87
1520 1114733,37 1106813,41
1521 1114736,55 1106805,39
1522 1114740,37 1106797,38
1523 1114744,82 1106790,22
1524 1114749,27 1106783,9
1525 1114754,15 1106778
1526 1114760,29 1106772,11
1527 1114767,06 1106766,63
1528 1114773,62 1106762,85
1529 1114780,39 1106759,48
1530 1114787,58 1106756,54
1531 1114794,98 1106754,45
1532 1114802,59 1106752,77
1533 1114810,42 1106751,52
1534 1114818,24 1106750,69
1535 1114826,9 1106750,7
1536 1114835,57 1106750,72
1537 1114844,24 1106751,58
1538 1114852,9 1106752,44
1539 1114861,56 1106753,72
1540 1114870,23 1106755,42
1541 1114879,52 1106757,55
1542 1114897,9 1106762,22
1543 1114916,28 1106767,74
1544 1114971 1106784,29
1545 1114989,17 1106789,39
1546 1115007,55 1106794,06
1547 1115025,93 1106797,89
1548 1115044,52 1106801,3
1549 1115118,91 1106812,4
1550 1115137,5 1106815,81
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1551 1115146,8 1106817,51
1552 1115164,33 1106820,92
1553 1115173 1106823,04
1554 1115190,11 1106827,71
1555 1115198,77 1106829,84
1556 1115208,07 1106833,23
1557 1115217,36 1106836,2
1558 1115226,65 1106840,01
1559 1115235,95 1106843,83
1560 1115253,27 1106851,45
1561 1115296,14 1106871,36
1562 1115313,04 1106878,56
1563 1115321,06 1106881,95
1564 1115337,33 1106888,31
1565 1115353,8 1106894,24
1566 1115363,1 1106897,21
1567 1115381,69 1106903,58
1568 1115409,99 1106912,06
1569 1115579,42 1106963,42
1570 1115730,04 1107009,25
1571 1115758,35 1107017,74
1572 1115777,15 1107022,84
1573 1115786,66 1107025,39
1574 1115806,1 1107030,06
1575 1115835,26 1107036,02
1576 1115854,91 1107039,43
1577 1115874,56 1107042,42
1578 1115883,86 1107043,28
1579 1115902,88 1107045
1580 1115960,15 1107049,32
1581 1115988,68 1107051,48
1582 1116006,43 1107053,62
1583 1116015,52 1107054,9
1584 1116033,06 1107057,89
1585 1116041,93 1107059,59
1586 1116050,59 1107061,3
1587 1116059,04 1107063,42
1588 1116075,95 1107068,09
1589 1116084,18 1107071,06
1590 1116093,27 1107074,03
1591 1116128,96 1107087,17
1592 1116146,71 1107093,53
1593 1116155,79 1107096,5
1594 1116164,88 1107099,05
1595 1116172,27 1107100,33
1596 1116179,67 1107101,61
1597 1116186,85 1107102,47
1598 1116194,67 1107102,9
1599 1116202,49 1107102,49
1600 1116210,1 1107101,66
1601 1116217,72 1107099,99
1602 1116225,33 1107097,89
1603 1116232,52 1107094,95
1604 1116239,5 1107091,59
1605 1116247,12 1107086,54
1606 1116254,32 1107081,07
1607 1116260,88 1107074,75
1608 1116266,81 1107068,01
1609 1116272,11 1107060,43
1610 1116276,56 1107052,42
1611 1116279,96 1107044,83
1612 1116282,72 1107037,24

PUNTO ESTE NORTE
1613 1116284,63 1107029,23
1614 1116286,13 1107020,79
1615 1116286,78 1107011,93
1616 1116286,79 1107003,49
1617 1116286,17 1106995,48
1618 1116285,13 1106987,04
1619 1116283,46 1106979,02
1620 1116281,57 1106971
1621 1116279,05 1106962,55
1622 1116276,1 1106954,53
1623 1116272,73 1106946,51
1624 1116269,15 1106938,49
1625 1116265,15 1106930,46
1626 1116260,94 1106922,44
1627 1116256,52 1106914,84
1628 1116251,88 1106906,81
1629 1116246,82 1106899,63
1630 1116241,76 1106892,03
1631 1116236,49 1106884,84
1632 1116230,79 1106878,08
1633 1116225,1 1106870,9
1634 1116219,19 1106864,56
1635 1116213,71 1106858,64
1636 1116208,01 1106853,15
1637 1116202,1 1106847,65
1638 1116195,98 1106842,58
1639 1116188,59 1106836,66
1640 1116180,99 1106831,16
1641 1116173,39 1106826,08
1642 1116157,77 1106815,51
1643 1116110,06 1106785,47
1644 1116094,43 1106775,31
1645 1116079,02 1106764,74

ALINDERACIÓN DE LA ZONA 2: 
238,14 ha

PUNTO ESTE NORTE
1 1124438,29 1089551,59
2 1124299,02 1089328,75
3 1124159,75 1089133,76
4 1124129,85 1088960,21
5 1124119,47 1088757,74
6 1124020,84 1088601,99
7 1123906,63 1088503,36
8 1123776,85 1088409,91
9 1123673,02 1088269,74

10 1123564 1088160,72
11 1123377,11 1088134,77
12 1123268,1 1088129,57
13 1123138,31 1088155,53
14 1123070,83 1088191,86
15 1122724,34 1088087,38
16 1122325,72 1087935,21
17 1122048,14 1088207,43
18 1122995,01 1088689,77
19 1123292,73 1088964,18
20 1123506,81 1089168,26
21 1122749,98 1089237,24
22 1123168,29 1089599,15
23 1123292,43 1089343,46
24 1123366,34 1090067,07
25 1123960,98 1090259,73
26 1124582,18 1089756,34

Artículo 3°. La señalización y delimitación de esta zona minera indígena, se hace sin 
perjuicio de los títulos mineros vigentes y con relación a las solicitudes presentadas dentro 
del área señalada en el Artículo primero de la presente resolución, estas continuarán con 
el trámite respectivo de conformidad con lo establecido en el Capítulo XIV de la Ley 685 
de 2011 del Código de Minas.

Artículo 4°. La presente señalización y delimitación de la zona minera indígena, le 
permite al Resguardo Indígena Unificado Chamí del Río San Juan, ejercer el derecho de 
prelación en los términos establecidos en el artículo 124 de la Ley 685 de 2001.

Artículo 5°. La presente resolución no otorga derechos para adelantar actividades 
mineras de exploración, construcción y montaje y/o explotación minera dentro de la zona 
minera delimitada y declarada.

Artículo 6°. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial.
Artículo 7°. Por tratarse de un acto administrativo de carácter general, contra la presente 

resolución no procede recurso alguno de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 del 
Código Contencioso Administrativo.

Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Artículo 9°. En firme el presente acto administrativo, remitir copia del mismo a la 
Gerencia de Catastro y Registro Minero de la ANM, para su correspondiente inscripción 
en el Registro Minero Nacional, de acuerdo a lo establecido en el literal i) del artículo 332 
de la Ley 685 de 2001.

Artículo 10. Copia de la presente resolución deberá ser enviada a la Dirección de Asuntos 
Indígenas, Minorías y ROM, del Ministerio del Interior, para lo de su competencia.

Artículo 11. Comuníquese la presente decisión a la Comunidad Indígena del Resguardo 
Indígena Unificado Chamí del Río San Juan, municipios de Mistrató y Pueblo Rico, departa-
mento de Risaralda, a favor del cual se señala y delimita la presente Zona Minera Indígena.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de octubre de 2016.
El Vicepresidente de Contratación y Titulación con encargo de funciones de la Vice-

presidencia de Promoción y Fomento,
Eduardo José Amaya Lacouture.

(C. F.).

Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y 
Grupos Alzados en Armas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2244 DE 2016
(octubre 21)

por la cual se modifica el artículo 4° de la Resolución 0075 de 2016.
El Director General de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y 

Grupos Alzados en Armas, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere 
los Decretos 4138 de 2011 y 1081 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 

2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y 1779 de 2016, consagra instrumentos 
para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones, 
dentro de las cuales cobra especial relevancia las que corresponden a facilitar el diálogo y 
la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley.

Que el Decreto 3360 de 2003, compilado mediante Decreto 1081 de 2015, establece 
que en el marco de los acuerdos con el Gobierno nacional, la calidad de miembro del gru-
po armado organizado al margen de la ley de que se trate, se acreditará mediante una lista 
suscrita por los voceros o miembros representantes de dicho grupo, en la que se reconozca 
expresamente tal calidad, la cual es recibida y aceptada por el Alto Comisionado para la Paz.

Que el artículo 1° del Decreto 395 de 2007, compilado mediante Decreto 1081 de 2015, 
artículo 2.3.2.1.6.1 determinó que la Agencia Colombiana para la Reintegración de Perso-
nas y Grupos Alzados en Armas (ACR), fijará los criterios para el acceso a los beneficios 
socioeconómicos de su competencia.

Que el Decreto 1391 de 2011, compilado mediante Decreto 1081 de 2015, reglamentó 
los beneficios económicos que otorga la Agencia Colombiana para la Reintegración de 
Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR).

Que el Decreto 4138 de 2011, creó la Agencia Colombiana para la Reintegración de 
Personas y Grupos Alzados en Armas, como una Unidad Administrativa Especial del orden 
nacional, dotada de personería jurídica y patrimonio independiente, adscrita al Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, con el objeto de gestionar, implementar, 
coordinar y evaluar, de forma articulada con las instancias competentes, los planes, programas 
y proyectos a su cargo, con el fin de propender por la paz, la seguridad y la convivencia.

Que la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en 
Armas, tiene dentro de sus funciones, entre otras; “5. Diseñar, ejecutar y evaluar el pro-
ceso de reintegración conforme a los beneficios que se pacten en mesas de negociación de 
procesos de paz o que para el efecto establezca el Gobierno nacional”.

Artículo 2°. Señalar los siguientes polígonos ubicados dentro de la Zona 1 alinderada en 
el artículo primero de la presente resolución, como áreas indígenas restringidas dentro de 
las cuales no se podrán realizar actividades mineras al tenor de lo establecido en el artículo 
127 de la Ley 685 de 2001, conforme a la parte motiva del presente acto administrativo:

ALINDERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN 
1 DE LA ZONA 1: 238,01 ha

PUNTO ESTE NORTE
1 1118065,05 1101384,51
2 1117364,42 1100171,45
3 1118837,12 1099322,18
4 1119536,77 1100534,24

ALINDERACIÓN DE LA EXCLU-
SIÓN 2 DE LA ZONA 1: 100,038 ha

PUNTO ESTE NORTE
1 1111613,35 1101452,99
2 1111613,38 1100452,43
3 1112612,95 1100452,45
4 1112613,42 1101153,16
5 1112612,92 1101453,03
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Que delegados del Gobierno nacional, autorizados mediante Resolución número 314 
del 24 de agosto de 2012, firmaron con delegados de las Farc-EP, el Acuerdo General para 
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, texto a través 
del cual se reconoció que la construcción de paz es un asunto de la sociedad en su conjunto 
que requiere de la participación de todos y que mediante la Resolución número 339 del 19 
de septiembre de 2012, se autorizó la instalación de la mesa de conversaciones que tiene 
su sede en la ciudad de La Habana, Cuba.

Que el Presidente de la República de Colombia, como parte de las medidas de construcción 
de confianza y de desescalamiento del conflicto, en el marco de la mesa de conversaciones, 
decidió indultar a un número determinado de miembros del grupo armado organizado al 
margen de la ley Farc-EP, privados de la libertad.

Que en virtud de lo anterior, la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas 
y Grupos Alzados en Armas adoptó las medidas necesarias para garantizar el acceso y 
otorgamiento de los beneficios económicos del proceso de reincorporación, en el marco 
de la mesa de conversaciones adelantada por el Gobierno nacional y las Farc-EP, a través 
de la expedición de la Resolución 0075 de 2016 “Por la cual se reglamentan los requisitos 
y condiciones para el acceso y otorgamiento de los beneficios económicos del proceso 
de reincorporación en el marco de la mesa de conversaciones adelantada por el Gobierno 
nacional y las Farc-EP, y se dictan otras disposiciones”.

Que teniendo en cuenta que a la fecha no se han definido entre el Gobierno nacional y 
el grupo armado organizado al margen de las ley las condiciones del proceso de reincorpo-
ración de los miembros de las Farc-EP, incluidos los indultados, y la Resolución 0075 de 
2016 estableció los términos para el otorgamiento de los beneficios socioeconómicos, se 
hace necesario garantizar la continuidad de ellos en el proceso de reincorporación, hasta 
tanto se emita una instrucción en la materia por parte del Gobierno nacional.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 4° de la Resolución 0075 de 2016, el cual quedará así:
Artículo 4°. Apoyo económico a la reincorporación en el período de adaptación a la 

vida civil y valoración de activos. De conformidad con el parágrafo primero del artículo 
2.3.2.1.4.12., del Decreto 1081 de 2015 o la norma que lo modifique o adicione, las per-
sonas objeto de la presente resolución, recibirán al momento de su ingreso y presentación 
(personal o virtual) al proceso de reincorporación, durante los dos primeros meses, la suma 
de cuatrocientos mil pesos ($400.000). Adicionalmente durante el primer mes y por única 
vez recibirán por concepto de menaje la suma de doscientos mil pesos ($200.000).

La persona en proceso de reincorporación, recibirá mensualmente la suma de cuatrocientos 
ochenta mil pesos ($480.000), previo cumplimiento del cien por ciento (100%) de los compromisos 
concertados con la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en 
Armas, hasta tanto se definan entre el Gobierno nacional y el grupo armado organizado al margen 
de las ley las condiciones del proceso de reincorporación de esta población.

Parágrafo 1°. Podrá otorgarse el apoyo económico dispuesto en el presente artículo, 
por la suma de cuatrocientos ochenta mil pesos moneda legal corriente ($480.000) por un 
período de hasta cuatro (4) meses prorrogables, previo desembolso de los apoyos econó-
micos por ingreso al proceso de reincorporación, cuando el Gobierno nacional determine 
conveniente la salida de una persona en proceso de reincorporación del país, conforme acto 
administrativo emitido por la autoridad competente en el que se evidencie dicha circunstancia.

Parágrafo 2°. La persona en proceso de reincorporación, podrá renunciar voluntariamente 
a recibir el apoyo económico, lo cual informará de manera escrita a la Agencia Colombiana 
para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas.

Artículo 8°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de octubre de 2016.
El Director General,

Joshua Shuajo Mitrotti Ventura.
(C. F.).

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Instituto de Hidrología, Meteorología  
y Estudios Ambientales

Avisos
FALLECIMIENTO

Que el señor Edwin Octavio González Potes, identificado en vida con la cédula de ciu-
dadanía número 94528660, laboró en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales hasta el día de su fallecimiento, sucedido el 9 de septiembre de 2016.

Que a reclamar su liquidación de salarios y prestaciones sociales se ha presentado 
la señora Nini Johanna González Potes, identificada con cédula de ciudadanía número 
38460315, quien demuestra ser su hermana.

Que toda persona que se considere con igual o mayor derecho a percibir o a participar 
de dichos pagos debe presentarse, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación 
de este aviso, a las oficinas del Ideam, ubicadas en la calle 25 D N° 96 B-70, Fontibón de 
la ciudad de Bogotá, D. C., en el horario de 8:00 a. m., a 5:00 p. m., en jornada continua, 
con las pruebas documentales pertinentes que acrediten su calidad.

Segundo aviso.
(C. F.)

ENTES UNIVERSITARIOS AUTÓNOMOS 

Universidad Popular del Cesar 

acuerdos

ACUERDO NÚMERO 001 DE 2016
(enero 29)

por medio del cual se aprueba el plan de mejoramiento para atender las medidas pre-
ventivas dispuestas por el Ministerio de Educación Nacional.

El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de sus atribuciones 
Legales, Estatutarias y,

CONSIDERANDO:
Que la Universidad Popular del Cesar (UPC) es un ente universitario autónomo, de 

servicio público, del orden nacional, con personería jurídica, creada por la Ley 34 de 1976, 
con domicilio principal en la ciudad de Valledupar (Cesar), registrada en el Sistema Nacional 
de Información de la Educación Superior (SNIES) con el código 1120.

Que de conformidad con el artículo 3° de la Ley 1740 de 2014, la inspección y vigilancia 
de la educación superior “es de carácter preventivo y sancionatorio” y debe ser ejercida para 
velar por los siguientes objetivos: “1. El cumplimiento de las disposiciones constitucionales, 
legales y reglamentarias que regulan la prestación o administración del servicio público 
de educación por parte de las instituciones de educación superior. 2. El cumplimiento de 
los estatutos y reglamentos de las instituciones de educación superior y del régimen legal 
especial, si lo hubiere. 3. La prestación continúa de un servicio educativo con calidad. 4. 
La atención efectiva de la naturaleza de servicio público cultural de la educación y de la 
función social que le es inherente. 5. La eficiencia y correcto manejo e inversión de todos 
los recursos y rentas de las instituciones de educación superior a las que se aplica esta ley, 
en los términos de la Constitución, la ley y sus reglamentos. 6. La protección de las liber-
tades de enseñanza, aprendizaje. Investigación y cátedra. 7. La garantía de la autonomía 
universitaria. 8 La protección del derecho de los particulares a fundar establecimientos de 
educación superior conforme con la Constitución y la ley. 9. La participación de la comunidad 
educativa en la dirección de las instituciones. 10. El fortalecimiento de la investigación en 
las instituciones de educación superior. 11. La producción del conocimiento y el acceso a 
la ciencia, la tecnología, las humanidades, la filosofía, la cultura y el arte. 12. El fomento y 
desarrollo del pensamiento científico y pedagógico en las instituciones de educación superior”.

Que mediante la Resolución número 020343 del 16 de diciembre de 2015, el Ministerio 
de Educación Nacional le interpuso unas “Medidas Preventivas” a la Universidad Popular 
del Cesar.

Que mediante Oficio del número 2016-EE-0029 del 14 de enero de 2016, procedió a 
estipular los requerimientos para el Plan de Mejoramiento que la Universidad Popular del 
Cesar debe presentar ante la Subdirección de Inspección y Vigilancia.

Que el día 21 de enero del 2015, según lo previsto en dicho oficio los funcionarios de la 
Universidad Popular del Cesar se reunieron con los funcionarios de la Subdirección y Vigi-
lancia, donde se revisó el borrador del Plan de Mejoramiento y se hicieron observaciones por 
parte de dicha dependencia, las cuales fueron acatadas por la Universidad Popular del Cesar.

Que el plazo para le ejecución del Plan de Mejoramiento es de cinco (5) meses contados 
a partir del 2 de febrero del 2015.

Que el oficio número 2016-EE-0029, establece que el Plan de Mejoramiento se debe 
radicar a más tardar el 28 de enero de 2016, debidamente aprobado por el Consejo Superior 
Universitario.

Que la Universidad Popular del Cesar, solicitó la ampliación en el tiempo de entrega, 
teniendo en cuenta que el Consejo Superior por norma se reúne el último viernes de cada 
mes, requerimiento que fue atendido mediante oficios número 01-28-2015-2016012032026 
01-28-201660620, en donde el Ministerio autorizó la ampliación de presentación del Plan 
de Mejoramiento debidamente legalizado el lunes 1° de febrero de 2016.

Que el día 29 de enero de 2015, el Plan de Mejoramiento fue socializado ante el Consejo 
Superior, para efectos de ajustes previo a su aprobación.

Que en mérito de lo expuesto el Consejo Superior Universitario,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar el Plan de Mejoramiento resultante de la medida preventiva, esta-
blecidas mediante Resolución número 020343 del 16 de diciembre de 2015, expedida por 
el MEN, el cual hace parte integral del presente acuerdo.

Artículo 2°. El Presente acuerdo rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 29 de enero de 2016.
La Presidenta,

Kelly Johana Sterling Plazas.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).
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ACUERDO NÚMERO 003 DE 2016

(enero 29)
por medio del cual se autoriza ajustar el presupuesto de la Universidad Popular  

del Cesar correspondiente a la vigencia fiscal 2016.
El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de sus atribuciones 

Legales, Estatutarias y,
CONSIDERANDO:

Que el artículo 32, del Acuerdo número 021 del 5 de junio de 2002 emanado del Consejo 
Superior Universitario, expresa que en cualquier mes del año fiscal, el Consejo Superior, 
a solicitud de la Rectoría, podrá reducir, aplazar o aumentar total o parcialmente, las apro-
piaciones presupuestales, cuando así lo ameriten las circunstancias.

Que considerando que la vigencia expirada es el mecanismo mediante el cual se atiende 
los pagos de las obligaciones legalmente contraídas pero que no fue posible atenderlos 
cumplidamente durante la vigencia fiscal.

Que mediante oficio RECT-100-03-07-xxx-2015 de fecha 25 de enero de 2016 el Rector 
de la Universidad Popular del Cesar solicitó al Consejo Superior Universitario autoriza-
ción para la liberación de los recursos presupuestales de la Reserva Presupuestal número 
2014011342 por valor de $98.389.960 (convenio número IRA-1401 firmado entre la UPC 
y la Universidad Clarkson de Newyork); Reserva Presupuestal número 2014012069 por 
valor de $26.575.116 (Convenio número 56 de 2014 firmado entre la UPC y la Corpora-
ción Agencia del Desarrollo Económico Local del Complejo Cenagoso de la Zapatosa, 
río Magdalena, y depresión Momposina (ADEL CCZ-RM-DM)); Reserva Presupuestal 
número 2014011040 por valor de $717.158.400 (Contrato número 005 de 2014 firmado 
entre la UPC y la Compañía Líder en Software de Manejo Avanzado “CL SMA LTDA” 
y Reserva Presupuestal número 2014011986 por valor de $5.048.000 (Contrato número 
2014-C01 firmado entre la UPC y la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín); 
con el fin de amparar presupuestalmente la ejecución de los contratos referidos, y constituir 
una vigencia expirada.

Que por lo anterior, el Consejo Superior Universitario en la sesión del 29 de enero 
de 2016,

RESUELVE: 
Artículo 1°. Autorizar al Rector realizar los ajustes presupuestales pertinentes en la 

vigencia fiscal 2016 de acuerdo a la parte considerativa del presente acuerdo; que permi-
tan ejecutar los recursos presupuestales de la Reserva Presupuestal número 2014011342 
por valor de $98.389.960 (convenio número IRA-1401 firmado entre la UPC y la Uni-
versidad Clarkson de Newyork); Reserva Presupuestal número 2014012069 por valor 
de $26.575.116 (Convenio número 56 de 2014 firmado entre la UPC y la Corporación 
Agencia del Desarrollo Económico Local del Complejo Cenagoso de la Zapatosa, río 
Magdalena, y Depresión Momposina (ADEL CCZ-RM-DM)); Reserva Presupuestal 
número 2014011040 por valor de $717.158.400 (Contrato número 005 de 2014 firmado 
entre la UPC y la Compañía Líder en Software de Manejo Avanzado “CL SMA LTDA” 
y Reserva Presupuestal número 2014011986 por valor de $5.048.000 (Contrato número 
2014-C01 firmado entre la UPC y la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín); 
con el fin de amparar presupuestalmente la ejecución de los contratos referidos, y cons-
tituir una vigencia expirada.

Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 29 de enero de 2016.
La Presidenta,

Kelly Johanna Sterling Plazas.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 004 DE 2016

(enero 29)

por medio del cual se aprueba la creación del programa de música en la Universidad 
Popular del Cesar.

El Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, en uso de 
sus atribuciones legales, estatutarias consagradas en el literal g) del Acuerdo número 001 
del 22 de enero de 1994 “Por el cual se aprueba y se expide el Estatuto General de la 
Universidad Popular del Cesar” y

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política de Colombia establece en su artículo 69 la Autonomía 
Universitaria, y en concordancia con ello la Ley 30 de 1992 señala en su artículo 3° que 
“El Estado de conformidad con la Constitución Política de Colombia y la presente ley, 
garantiza la autonomía universitaria...”, así como también, en su artículo 28 instituye 
que se “reconoce a las universidades el derecho de... crear, organizar y desarrollar sus 
programas académicos...”.

Que, el Decreto número 1295 de 2010 del Ministerio de Educación Nacional, establece 
las condiciones de calidad para programas académicos de pregrado, e igualmente regla-
mentó el Registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 para la oferta y desarrollo de 
programas académicos de educación superior.

Que el literal g) del artículo 20 del Acuerdo número 001 del 22 de enero de 1994, “Es-
tatuto General de la Universidad Popular del Cesar”, establece que es función del Consejo 
Superior: crear, suprimir, suspender y fusionar programas académicos a propuesta del 
Consejo Académico.

Que el consejo Académico en sesión del 5 de noviembre de 2015 (Acta número 027) 
de la Universidad Popular del Cesar avaló las condiciones de calidad contenidas en el 
documento maestro para la creación del programa de Música.

El Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar y autorizar la creación del Programa Académico de Pregrado 
en Música, en la Universidad Popular del Cesar.

Artículo 2°. El programa se ofrecerá en la metodología presencial, con una duración 
de 10 semestres y 168 créditos académicos.

Artículo 3°. El título que la Universidad Popular del Cesar otorgará a quienes cum-
plan satisfactoriamente con los requisitos académicos, institucionales y legales será el de 
Músico Profesional.

Artículo 4°. El documento maestro para la creación del programa de Música, hace 
parte del Acta del Consejo Superior Universitario de fecha 29 de enero del año 2016.

Artículo 5°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar a 29 de enero de 2016.
La Presidenta, 

Kelly Johanna Sterling Plazas.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 007 DE 2016

(febrero 26)
por medio del cual se aclara y corrige el Acuerdo número 036 del 27 de noviembre de 

2015, a través del cual se aprueba un programa de posgrado, a nivel de especialización 
en Normas Internacionales de Información Financieras (NIFF) y contabilidad de gestión 

en la Universidad Popular del Cesar - seccional Aguachica.
El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de sus atribuciones 

Legales, Estatutarias y,
CONSIDERANDO:

Que mediante el Acuerdo número 036 del 27 de noviembre de 2015, se aprobó la crea-
ción del programa de posgrado a nivel de Especialización en Normas Internacionales de 
Información Financieras (NIFF) y contabilidad de gestión en la modalidad presencial, con 
una duración de dos (2) semestres y 24 créditos.

Que por un error de digitación en el texto original se incluyeron 24 créditos, mediante 
el Acuerdo número 036 del 27 de noviembre de 2015.

Que el Estatuto General establece que los Actos Administrativos que dicte la Universi-
dad Popular del Cesar se encuentran sujetos al Código Contencioso Administrativo y a las 
normas que lo modifiquen, sustituyan y adicionen,...

Que la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo artículo 45, establece en cualquier tiempo de oficio o a petición de parte, se 
podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos Administrativos 
ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún 
caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los 
términos legales para demandar el acto, realizada la corrección, esta deberá ser notificada 
o comunicada a todos los interesados según corresponde.

Que por error en la digitación en el texto original allegado en medio magnético, en el 
artículo 2°, se incluyeron 24 créditos, habiéndose aprobado en la propuesta en el Consejo 
de Programa de la Seccional Aguachica 28 créditos académicos.

Que para corregir el error de digitación se requiere modificar el artículo segundo, del 
Acuerdo número 036 del 27 de noviembre de 2015.

En mérito de lo expresado y con fundamento en las razones legales expuestas, se ordena 
corregir el acuerdo en mención.

Que en mérito de lo expuesto el Consejo Superior Universitario,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aclarar y corregir el artículo 2° del Acuerdo número 036 del 27 de noviembre 
de 2015, el cual quedará así:

Artículo 2°. El programa se ofrecerá en la metodología presencial, con una duración de 
2 semestres y 28 créditos académicos.
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Artículo 9°. Invitados. El Presidente del Consejo y/o el Rector podrán invitar a las 
reuniones a expertos, a miembros de la comunidad universitaria y a personas relacionadas 
con el tema por tratar para:

a) Presentar proyectos o informes según competencia.
b) Proponer modificaciones o aclaraciones a los ya presentados cualquiera que sea su 

origen.
c) Contestar citaciones o atender invitaciones.
Parágrafo. Los Consejeros determinarán si los invitados participarán en toda la sesión 

o solo en alguna parte de ella. En todo caso, los invitados solo tendrán voz. El Secretario, 
de ser el caso, solicitará su retiro del recinto para proceder a la toma de decisiones.

TÍTULO III
DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR, EL PRESIDENTE Y EL 

SECRETARIO DEL CONSEJO SUPERIOR 
Artículo 10. Funciones del consejo superior universitario. Serán funciones del Consejo 

Superior Universitario las establecidas en el artículo 20 del Estatuto General de la Universidad.
Artículo 11. Funciones del presidente del consejo superior. Serán funciones del Presi-

dente del Consejo Superior Universitario las siguientes:
1. Presidir las sesiones.
2. Dirigir la discusión de las sesiones y proponer las votaciones.
3. Suscribir las actas de las sesiones del Consejo Superior.
4. Firmar acuerdos y las resoluciones expedidos por el Consejo Superior.
5. Proponer levantar la sesión, cuando lo estime conveniente.
6. Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento.
7. Las demás inherentes a la calidad de presidente del Consejo Superior.
Artículo 12. Funciones del secretario del consejo superior universitario. Son funciones 

del Secretario del Consejo Superior Universitario, además de las que se le asignaren en 
normas universitarias, las siguientes:

1. Avocar el conocimiento de las comunicaciones, peticiones y demás asuntos dirigidos 
al Consejo Superior Universitario.

2. Mantener la debida y oportuna información y comunicación entre el Consejo y los 
miembros de la comunidad universitaria, en relación con los actos del Consejo.

3. Practicar el escrutinio de las votaciones nominales, anunciando sus resultados, con 
el número de votos a favor y en contra.

4. Verificar el resultado de las votaciones realizadas.
5. Proyectar los comunicados y las comunicaciones del Consejo Superior Universitario.
6. Firmar los acuerdos, las resoluciones y los comunicados del Consejo Superior Uni-

versitario.
7. Firmar las comunicaciones que expida el Consejo Superior Universitario.
8. Elaborar las actas correspondientes a las sesiones del Consejo Superior Universitario.
9. Expedir las certificaciones de las decisiones del Consejo Superior Universitario.
10. Dejar constancia de la publicidad de los actos generales del Consejo Superior Uni-

versitario, indicando el medio y la fecha en que se hizo.
11. Pasar a trámite del Consejo Superior Universitario los proyectos de acuerdo y de 

resoluciones, así como los recursos de reposición de su competencia, y velar para que el 
trámite de todos ellos se sujete a las condiciones y a los términos legales.

12. Solicitar la asesoría de la oficina jurídica de la universidad para los asuntos de 
competencia del consejo superior.

13. Ejercer las demás funciones que le asignen, inherentes al ejercicio de su cargo. 
TÍTULO IV

DE LOS ACTOS DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO Y SUS RECURSOS
Artículo 13. Actos del consejo superior universitario. Las decisiones emanadas del 

Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar se adoptarán mediante acuerdos y 
proposiciones.

Parágrafo. Todos los actos se expedirán de conformidad al trámite y las mayorías ne-
cesarias para ello. 

Artículo 14. Proyectos de acuerdo. Son competentes para presentar proyectos de acuerdo 
los miembros del Consejo Superior Universitario.

Parágrafo. Los Vicerrectores, los Directores, los Decanos y demás directivos de la 
universidad presentarán sus proyectos por intermedio del rector.

Artículo 15. Procedimiento para la expedición de un acuerdo superior. Quien pretenda 
que se tramite un proyecto de Acuerdo Superior, deberá presentarlo en la Secretaría General 
mínimo con cinco días hábiles anteriores a la cesión ordinaria del consejo superior para la 
recepción de los asuntos que conformarán el Orden del Día.

Una vez radicado el proyecto, este será llevado al Consejo Superior Universitario, con 
ponencia de quien lo presentó. 

El Consejo Superior Universitario, en la sesión correspondiente, discutirá el proyecto 
en sus aspectos generales y procederá a votar.

El Secretario remitirá el texto final del proyecto a los consejeros, quienes podrán hacer 
observaciones de carácter formal dentro de los dos (2) días siguientes a su envió; trans-
currido este término, la Secretaría pasará el texto definitivo y procederá a las firmas del 
Presidente y del Secretario.

Los acuerdos adquieren existencia jurídica y surten efectos legales a partir de la fecha 
de la sesión en que fueron aprobados y publicados.

Artículo 2°. El Presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar a 26 de febrero de 2016.
La Presidenta, 

Kelly Johanna Sterling Plazas.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 009 DE 2016
(marzo 31)

por el cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario 
 de la Universidad Popular del Cesar.

El Consejo Superior Universitario en uso de sus facultades legales y estatutarias, en 
especial las conferidas por el artículo 65 de la Ley 30 de 1993, el artículo 20 del Estatuto 
General de la Universidad popular del Cesar y las demás normas concordantes.

CONSIDERANDO:
1. Que mediante la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, el Congreso de Colombia 

organizó el servicio público de educación superior.
2. Que mediante Resolución número 03272 de junio 25 de 1993 el ministerio de Edu-

cación Nacional, reconoció institucionalmente como Universidad del orden nacional a la 
Universidad Popular del Cesar.

3. Que los artículos 54 y 65 de la Ley 30 de 1992, establecen que el consejo superior 
es el máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad y a su vez determinan su 
composición y funciones, entre ellas, la de darse su propio reglamento.

4. Que el Acuerdo número 001 de 1994 por medio del cual se expidió el Estatuto General 
de la Universidad Popular del Cesar, consagra en su artículo 20 literal y como función del 
Consejo Superior, darse su propio reglamento.

ACUERDA:
Artículo 1º. Expedir el reglamento interno del Consejo Superior Universitario.

REGLAMENTO INTERNO
TÍTULO I

GENERALIDADES
CAPÍTULO I

Del Consejo Superior Universitario y su reglamento
Artículo 2°. El consejo superior universitario. El Consejo Superior Universitario se 

constituirá y funcionará conforme a lo dispuesto en la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, 
y el Acuerdo Superior número 001 del 22 de enero de 1994, en las normas que los modifi-
quen y complementen, en las demás disposiciones universitarias, y según este reglamento 
en cuanto no se oponga a aquellas. 

Artículo 3°. Reglamento. El presente ordenamiento regulará el funcionamiento y las 
actividades del Consejo Superior Universitario como máximo órgano de dirección y go-
bierno de la Institución.

Artículo 4°. Principios rectores. La organización y funcionamiento del Consejo Superior 
Universitario, se desarrollará en armonía con los postulados en la Constitución Política, la 
ley marco de la Educación Superior, y el Estatuto General de la Universidad, con sujeción 
a los principios de eficacia, transparencia, responsabilidad e imparcialidad.

Artículo 5°. Fuentes de interpretación. Cuando en el presente reglamento no se en-
cuentre disposición aplicable al caso concreto, se acudirá a las normas que regulen casos 
o procedimientos similares y en su defecto, a los principios generales del Derecho, la 
jurisprudencia y la doctrina.

TÍTULO II
DE LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, SU 

SECRETARIO E INVITADOS
Artículo 6°. Composición. Los miembros del Consejo Superior de la Universidad Popular 

de Cesar serán los establecidos en el artículo 12 del Estatuto General, Acuerdo Superior 
número 001 de 1994.

Artículo 7°. Presidente del consejo superior universitario. El delegado del Ministerio 
de Educación presidirá las sesiones del Consejo Superior Universitario, en ausencia del 
Ministro de Educación Nacional o de su delegado, presidirá las sesiones del Consejo Su-
perior Universitario el designado del Presidente de la República, en ausencia de estos, los 
miembros asistentes designarán por votación libre y espontánea y por mayoría simple a 
uno de los miembros presentes para que presida la sesión.

Artículo 8°. Secretario del consejo superior universitario. El Secretario General de la 
Universidad Popular de Cesar actuará como Secretario del Consejo Superior Universitario, 
sin que ostente la calidad de miembro del mismo. Los miembros del Consejo se encuentran 
facultados para solicitarle la información sobre los asuntos que consideren necesarios para 
el correcto funcionamiento del órgano colegiado.

Parágrafo. El Secretario del Consejo Superior Universitario podrá acompañarse por 
un escribiente que colabore en la relatoría de las sesiones del Consejo, sin perjuicio de las 
responsabilidades que asistan a aquel. 
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Artículo 16. Actas. De todo lo actuado durante las sesiones del Consejo Superior, se 
dejará constancia en el acta que se elabore para tales efectos, la cual contendrá, como 
mínimo: lugar y fecha de la sesión, hora de inicio y de clausura, asistentes, Orden del Día 
aprobado, asuntos tratados, proposiciones y proyectos de acuerdo sometidos a considera-
ción, aprobados, aplazados y rechazados, nombre y firma del Presidente y Secretario de 
la respectiva sesión, al igual que constancia secretarial sobre la aprobación de la misma.

Las actas deben ser aprobadas por el consejo superior, al terminar la respectiva sesión 
o en la sesión siguiente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15 de este acuerdo.

Artículo 17. Numeración de los actos del consejo superior universitario. Los acuerdos 
se numerarán de manera consecutiva, y la asignación de su número se hará teniendo en 
cuenta la fecha de la sesión en la cual se tomó la decisión.

La numeración de las actas del consejo debe corresponder a la sesión realizada y serán 
independiente de la numeración de la convocatoria.

Artículo 18. Publicidad de los actos del consejo superior universitario. Los actos ad-
ministrativos de carácter general expedidos por el consejo superior no serán obligatorios 
mientras no sean publicados en la página web de la universidad o por avisos fijados en 
lugar visible de la secretaría general y los de contenido particular deberán ser notificados 
según lo establece la ley.

Artículo 19. Elección de funcionarios designados por el consejo superior. Cuando se 
trate de la elección de funcionarios, en las sesiones solo podrá participar los miembros del 
Consejo Superior Universitario, el Secretario General, y un escribiente si lo hubiere. Los 
candidatos no podrán estar presentes cuando se tome la decisión, y las actas solo registrarán 
el resultado final de la votación y las constancias dejadas por los Consejeros.

Artículo 20. Incorporación de los actos del consejo superior universitario en medios 
técnicos. Copia de los acuerdos superiores, las actas, y de los documentos de interés general 
que dispongan el Consejo, serán puestos a disposición de la comunidad universitaria por 
medio de su página de internet. 

Artículo 21. Recursos contra los actos expedidos por el consejo superior universitario. 
Contra los actos administrativos proferidos por el consejo superior solo procederá el recurso 
de reposición y con él se agota la vía gubernativa.

Cuando el Consejo Superior actué como segunda instancia, sus actos no serán suscep-
tibles de recurso.

Artículo 22. Trámite del recurso de reposición. Cuando fuere del caso el recurso de 
reposición se presentará ante el Secretario del Consejo Superior, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación del acto administrativo expedido por el Consejo. Una vez 
presentado el recurso, la Secretaría dejará constancia de fecha y hora de su presentación.

Una vez estudiado y decidido el recurso de reposición, el Secretario del Consejo proce-
derá a notificarla en los términos legales y contra esa decisión no procederá recurso alguno.

Artículo 23. Pruebas. El recurso de reposición deberá resolverse de plano, a no ser 
que al interponerse se hubiere solicitado la práctica de pruebas, o que el Consejo Superior 
considere necesario decretarlas de oficio.

Cuando se soliciten pruebas inconducentes e impertinentes, se procederá a dictar una 
acuerdo que negará las mismas debiendo ser notificada por el Secretario en los términos 
legales y contra ella no procederá recurso alguno.

Las pruebas que se consideren conducentes y pertinentes se decretarán por acuerdo, 
contra el cual no procederá ningún recurso. Las mismas se practicarán en un lapso no 
mayor a veinte (20) días y no menor a diez (10) días. Los términos inferiores a veinte (20) 
días podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga se duplique el término 
inicialmente fijado.

Artículo 24. Comisión en la práctica de pruebas. El Consejo Superior podrá practicar 
directamente las pruebas, o designar a un consejero o a una comisión de entre sus miembros la 
práctica de las mismas, con el apoyo de la oficina jurídica o cuerpo de abogados designados.

TÍTULO V
DE LAS SESIONES Y QUÓRUM DEL CONSEJO SUPERIOR

Artículo 25. Sesiones ordinarias y extraordinarias. El Consejo Superior se reunirá de 
manera ordinaria una vez al mes y extraordinariamente cuando el Presidente del consejo 
o el Rector la convoquen.

Las sesiones también podrán ser convocadas por cuatro (4) miembros del Consejo Superior.
Artículo 26. Sesiones no presenciales. El Consejo Superior podrá realizar sesiones no 

presenciales en aquellos casos en que por la naturaleza y urgencia de los asuntos a tratar 
y por la imposibilidad de reunir a todos sus integrantes en un mismo lugar, se convoque 
para tal fin.

Parágrafo. No podrá aprobarse en sesiones no presenciales expedición y reforma de 
estatutos, elecciones de funcionarios, delegaciones de funciones, modificaciones de las 
normas de la Universidad, o aceptación de donaciones o legados.

Artículo 27. Procedimientos en sesiones no presenciales. Los miembros del Consejo 
Superior podrán deliberar o decidir por comunicación simultánea o sucesiva, utilizando 
para tal efecto los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones, tales como fax, 
teleconferencia, conferencia virtual, correos electrónicos, chat, y todos aquellos medios que 
se encuentren al alcance de los Consejeros.

Parágrafo 1°. Los mismos medios podrán emplearse con el fin de escuchar a quienes deseen 
rendir declaraciones verbales o escritas sobre hechos o temas que requieran ser debatidos 
o puedan aportar información o elementos de juicio útiles para las decisiones del Consejo.

Parágrafo 2°. En el evento en que el medio utilizado sea electrónico que permita la par-
ticipación y deliberación, se contará con un (1) día hábil, contado a partir de la recepción de 
la agenda, para emitir su posición frente al tema correspondiente. En todo caso para este tipo 
de sesiones se aplicarán las normas que sobre quórum y mayorías se encuentren vigentes.

Parágrafo 3°. Para el cumplimiento del procedimiento establecido en el presente artículo se 
debe contar con el apoyo técnico de la división de informática y de sistemas de la institución.

Artículo 28. Decisiones en sesiones no presenciales. Las decisiones se adoptarán vá-
lidamente cuando las mayorías de los asistentes expresen el sentido de su voto de manera 
plenamente identificable o por escrito en la misma sesión. 

Parágrafo. De las sesiones adelantadas a través de medios no presenciales se levantará la 
correspondiente acta, y se dejará constancia del medio utilizado y de las decisiones adoptadas.

Artículo 29. Quórum. El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar podrá 
sesionar y deliberar con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes, incluido al 
rector. Sus decisiones se tomarán con la mayoría de los asistentes con derecho a voto.

Para la decisión de designación del rector, la votación se regirá según la reglamentación 
vigente.

Al inicio de cada sesión el Secretario del Consejo deberá verificar el cumplimiento del 
quórum requerido para iniciar la sesión que corresponda.

TÍTULO VI 
DEL ORDEN DEL DÍA, CONVOCATORIA A SESIONES Y VOTACIONES 

Artículo 30. Del orden del día. La agenda debe contener la lista de los asuntos que 
van a someterse a consideración del Consejo Superior en cada sesión. Dicho borrador 
será presentado por el secretario del consejo superior a consideración ante quien convoca.

Artículo 31. Elaboración del orden del día. El Orden del Día será elaborado por quien 
convoca. Deberá contener como mínimo:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informes.
5. Proyectos o temas sujetos a debate.
6. Correspondencias.
7. Proposiciones y asuntos varios.
Artículo 32. Convocatorias. La convocatoria a sesiones ordinarias o extraordinarias se 

hará a través de la Secretaría del Consejo, mediante comunicación vía correo electrónico 
u otros medios, dirigida a las direcciones registradas por los Consejeros para tales efectos. 
La convocatoria contendrá la agenda con las temáticas a tratar, el Orden del Día con sus 
respectivos soportes, la fecha, hora y sitio de la sesión. 

Las citaciones para sesiones ordinarias deben hacerse con una anticipación no inferior 
a tres (3) días. 

Artículo 33. Obligatoriedad de asistencia. La asistencia de los miembros del consejo 
superior es de carácter obligatorio. La ausencia en forma injustificada de un miembro del 
consejo superior a cuatro (4) sesiones continuas, o siete (7) sesiones en cualquier tiempo, 
durante el respectivo periodo, será considerada como una dimisión a tal designación.

El secretario del consejo notificará por escrito al consejero que no asista injustificadamente 
a dos sesiones del consejo superior e informará al consejo superior en la sesión siguiente.

Artículo 34. Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. Cuando por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito no fuere posible realizar las sesiones ordinarias o extraordinarias, 
según corresponda, el convocante procederá a realizar una nueva convocatoria dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la cesación de las causas que la originaron. 

Artículo 35. Faltas absolutas y temporales. Las faltas absolutas o temporales de un 
miembro del consejo superior serán reemplazados por la persona inscrita en la respectiva 
lista, en orden descendente, conforme al régimen electoral de la universidad.

Parágrafo. Las faltas absolutas o temporales de los delegados del Ministerio de Edu-
cación, el Presidente de la República y el Gobernador del Cesar serán informadas a estos 
inmediatamente.

Artículo 36. Gastos. Los gastos de viáticos, transporte y manutención de los miembros 
del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar en ejercicio de sus funciones, se 
homologarán a la tabla de viáticos del Rector.

TÍTULO VIII 
DE LAS VOTACIONES Y LAS MAYORÍAS

Artículo 37. Votación. Votación es el acto colectivo por medio del cual el Consejo 
Superior expresa su decisión acerca de una iniciativa o asunto que trate.

Artículo 38. Reglas de la votación. En las votaciones cada miembro del Consejo Superior 
debe tener en cuenta que:

1. Se emite solamente un voto.
2. El voto es personal e indelegable.
3. La votación debe ser verificada por el secretario.
4. En las votaciones de sesiones no presenciales, el secretario debe dejar constancia del 

sentido de la votación del consejero que hizo uso de los medios electrónicos para expresar 
su votación.

Parágrafo. En cada caso, el mismo Consejo Superior definirá si la votación es secreta o 
pública, está última puede ser mediante señal de aprobación o de manera nominal.

Artículo 39. Abstenciones. Los miembros del Consejo Superior pueden abstenerse de 
votar, cuando manifiesten tener conflictos de interés con el asunto que se debate o tener 
impedimento.



   25
Edición 50.036
Lunes, 24 de octubre de 2016 DIARIO OFICIAL

Artículo 40. Comisiones. El Consejo Superior podrá conformar comisiones con el fin 
de cumplir las funciones que le asigna el estatuto general. Las comisiones tendrán duración 
definida, objetivos y tareas específicos.

Artículo 41. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial, y deroga todos los acuerdos que le sean contrarios. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar., a 31 de marzo de 2016.
El Presidente de la sesión,

Jaime Maestre Aponte.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 010 DE 2016
(marzo 31)

por medio del cual se unifican las disposiciones relacionadas con la designación de 
exrectores ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar.

El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de sus atribuciones 
Legales, Estatutarias en especial las conferidas por los Literales d) y g) del artículo 65 de 
la Ley 30 de 1992, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 69 de la Constitución Política garantizó a la categoría de “Ente Univer-

sitario Autónomo”, confiriéndole a “las Universidades, la facultad de darse sus directivas 
y regirse por sus propios Estatutos de conformidad con la Constitución y la ley”.

Que el artículo 64 de la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, en concordancia con los 
artículos 12 y 14 del Acuerdo número 001 del 22 de enero de 1994 “Estatuto General” de 
la Universidad Popular del Cesar, establecen la conformación del Consejo Superior Uni-
versitario y los miembros que requieren elección.

Que el Literal d) del artículo 65 de la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, establece: 
son funciones del Consejo Superior Universitario “Expedir o modificar los estatutos 
y reglamentos de la institución”.

Que el Literal d) del artículo 20 del Acuerdo número 001 del 22 de enero de 1994, “Esta-
tuto General de la Universidad Popular del Cesar”, anota: es función del Consejo Superior 
Universitario “Expedir el Estatuto General, los reglamentos del profesor universitario, 
estudiantil, del personal Administrativo y el de Bienestar Universitario y Seguridad Social, 
la estructura orgánica y la Planta de Personal”. 

Que los artículos 114 y 118 del Acuerdo número 001 del 22 de enero de 1994 “Estatuto 
General” de la Universidad Popular del Cesar, facultan al Consejo Superior Universitario 
para hacer modificaciones a ese Estatuto.

Dado que diferentes acuerdos emitidos por el CSU de la UPC se encuentra 
todo lo relacionado con los exrectores tales como Acuerdo 001 de enero 22 de 
1994 en su artículo 19 determina requisitos, el Acuerdo 004 de mayo 8 de 1997 
en su artículo 5° establece procedimientos de elección, el Acuerdo 014 de marzo 
30 de 1999, modifica acuerdos números 001, 022, 032, 035 de 1994 y el 004 de 
1997 el Acuerdo 002 de marzo 28 de 2007 modifica el Acuerdo 001 de enero de 
1994, el Acuerdo número 005 de fecha 12 de abril de 2007 modifica el Acuerdo 
059A del 8 de noviembre de 2005 en sus artículos 1°, 2° y 3°.

Que en vista de la dispersión de las disposiciones del Estatuto General, sobre todo en 
materia de requisitos y elección de los representantes de los exrectores, se hace necesario 
unificar sus disposiciones en un solo acuerdo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior Universitario,
ACUERDA:

Artículo 1°. Unifíquense las disposiciones relacionadas con la designación de los exrec-
tores ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar.

Artículo 2°. Adicionar el artículo 19 del Acuerdo número 001 del 22 de enero de 1994 
y el Acuerdo 002 de marzo 28 de 2007 en su artículo primero “Estatuto General” de la 
Universidad Popular del Cesar, el cual quedará de la siguiente forma:

Artículo 19 y artículo 1° Acuerdo 002 de marzo 28 de 2007 requisitos para ser re-
presentante de los exrectores ante el Consejo Superior Universitario. El representante de 
los exrectores ante el Consejo Superior Universitario debe reunir los siguientes requisitos:

a) Tener título profesional universitario.
b) Haber sido Rector de la Universidad Popular del Cesar.
c) No tener antecedentes penales ni disciplinarios.
d) No tener vínculo laboral o contractual con la Universidad Popular del Cesar, distinto 

a la docencia, en el año inmediatamente anterior a la correspondiente inscripción.
e) Certificación de la oficina de Gestión Talento Humano de la UPC.
f) Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
 Parágrafo 1°. La calidad de exrector se dará cuando este haya sido designado por el 

Consejo Superior de UPC.
 Parágrafo 2°. El listado parcial de los exrectores es el certificado por la Secretaría 

General. 
 Artículo 3°. Modificar el artículo 5° del Acuerdo número 004 del 8 de mayo de 1997, 

el cual quedará de la siguiente forma:

Artículo 5°. Procedimiento para la elección del representante de los exrectores de la 
Universidad Popular del Cesar. El Rector, mediante oficio, comunicará a los exrectores 
que en su oportunidad fueron designados por el Consejo Superior Universitario, ya sea en 
una Dirección Registrada en la Universidad, y a través de medios electrónicos, para que 
envíen en sobre cerrado al Tribunal de Garantías Electorales, el nombre del candidato y su 
suplente para representarlos ante el Consejo Superior Universitario dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la comunicación.

Parágrafo 1°. El Tribunal de Garantías Electorales recepcionará y enviará los sobres 
cerrados al Consejo Superior Universitario para que efectúe el escrutinio respectivo y oficie 
el resultado a la persona electa.

Parágrafo 2°. La apertura de los sobres la realizará el Consejo Superior Universitario 
en presencia de los miembros del Honorable Tribunal de Garantías de la Universidad 
Popular del Cesar.

Artículo 4°. Los aspirantes a ser elegidos como exrectores deberán inscribir una lista 
única con su respectivo suplente, quien lo reemplazará en ausencias temporales o definitivas 
del principal.

Artículo 5°. Para efectos de la representación de los exrectores, entiéndase lo dispuesto 
en el artículo 3° del Acuerdo número 005 del 12 de abril de 2007, de la siguiente forma:

Artículo 3°. Ningún exrector podrá ser candidato a representar el correspondiente 
estamento si dentro del año inmediatamente anterior a la fecha de las elecciones ha tenido 
vínculo laboral o contractual con la Universidad Popular del Cesar, salvo que dicho vínculo 
corresponda única y exclusivamente al ejercicio de la docencia.

Artículo 6°. Para efectos de la representación de los exrectores, entiéndase la modificación 
que le introdujo el Acuerdo número 011 del 5 de abril del 2005, al parágrafo 3° del artículo 
12 del Acuerdo número 001 del 22 de enero de 1994 “Estatuto General” de la Universidad 
Popular del Cesar, de la siguiente forma:

Parágrafo 3°. El periodo de los representantes ante el Consejo Superior Universitario 
de los exrectores de la Universidad, será de cuatro (4) años.

Artículo 7°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 31 marzo de 2016.
El Presidente de la Sesión,

Jaime Maestre Aponte.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 011 DE 2016
(marzo 31)

por el cual se actualiza y adopta el Proyecto Educativo Institucional (PEI).
El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en ejercicio de la autonomía 

universitaria reconocida en la Constitución Política y ratificada según Sentencia C-220/97 
de la Corte Constitucional y en uso de sus atribuciones legales, en especial las señaladas 
en el artículo 65 de la Ley 30 de 1992, en el literal f del artículo 20 y el literal i del artículo 
28 del Estatuto General de la Universidad, y en el artículo 15 del Acuerdo 021 de 2002, y

CONSIDERANDO:
• Que la Ley 30 de 1992, mediante el artículo 53, creó el Sistema Nacional de Acredi-

tación (SNA), cuyo objetivo es garantizar a la sociedad que las instituciones del Sistema 
de Educación Superior cumplan los más altos requisitos de calidad y que realizan sus 
PROPÓSITOS y OBJETIVOS.

• Que la Ley 115 de 1994, en su artículo 74, ordena al Ministerio de Educación Nacional 
ESTABLECER y REGLAMENTAR un Sistema Nacional de Acreditación (SNA) de la ca-
lidad de la educación formal y no formal, para cumplir con el fin estipulado en la Ley 30 de 
1992 y que además incluya una descripción detallada del Proyecto Educativo Institucional.

• Que el Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la Ley 115 de 1994, en sus artículos 
14, 15 y 16 establece el contenido, el proceso y la obligatoriedad de adopción del Proyecto 
Educativo Institucional.

• Que el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), en cumplimiento a lo ordenado 
por las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, discrimina el Proyecto Educativo Institucional en 
caracteres específicos que orientan la búsqueda de la calidad educativa.

• Que, asimismo, la Ley 30 de 1992, en su artículo 55, define la AUTOEVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL como una tarea permanente de las instituciones de educación superior 
y como una parte de su proceso de acreditación.

• Que la Universidad Popular del Cesar se acogió voluntariamente al Sistema Nacional 
de Acreditación y, por lo tanto, debe adoptar su propio Proyecto Educativo Institucional.

• Que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, mediante 
Acuerdo número 026 de septiembre 19 de 2001, aprobó el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), como un instrumento indicativo que articula las políticas, lineamientos y formas para 
el logro de la MISIÓN institucional.

• Que se hace necesario poner a tono el Proyecto Educativo Institucional (PEI), dadas 
las circunstancias de modo y lugar por la que atraviesa la educación superior en Colombia 
y por ende la Universidad Popular del Cesar.

• Que el Consejo Académico, en jornadas especiales, analizó, debatió y discutió el papel 
presentado por las comisiones de trabajo, relativas al Proyecto Educativo Institucional, 
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y aprobó recomendar al Consejo Superior Universitario el documento que es objeto de 
consideración.

• Que el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar en la sesión del 31 de 
marzo de 2016,

ACUERDA:
Artículo 1°. Aprobar la Reestructuración del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

como un instrumento indicativo que articula las políticas, lineamientos y formas para el 
logro de la MISIÓN institucional.

Artículo 2°. Asumir el Proyecto Educativo Institucional como un procedimiento de 
construcción permanente, autoevaluativo y perfectible, alrededor del cual se crean espacios 
académicos para el análisis crítico, la evaluación y la toma de decisiones que mejoren los 
procesos, los métodos y los sistemas sobre los que está estructurada la institución.

Artículo 3°. Articular el documento Proyecto Educativo Institucional como una sinopsis 
de nuestro pasado institucional; la Misión: visión; propósitos; políticas y objetivos, que nos 
permitan una mirada sobre nosotros mismos y unos lineamientos pedagógicos y estratégicos 
para el desarrollo.

Artículo 4°. El documento llamado Proyecto Educativo Institucional, el cual consta de 
72 folios, hace parte como anexo del acta de la sesión del Consejo Superior del 31 de marzo 
de 2016 para los efectos legales y reglamentarios.

Artículo 5°. Este acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 31 de marzo de 2016.
El Presidente de la sesión,

Jaime Maestre Aponte.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 012 DE 2016
(marzo 31)

por medio del cual se adoptan las políticas de formación investigativa de la Universidad 
Popular del Cesar.

El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de sus atribuciones 
Legales, Estatutarias, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia responsabiliza al Estado del fortalecimiento 

de la investigación en la universidad pública, con el propósito de lograr desarrollar el pen-
samiento crítico-reflexivo y contribuir de manera decisiva a la solución de los problemas 
cruciales (económicos, sociales, ambientales y culturales) que aquejan al hombre y la 
sociedad colombiana.

Que la Ley 30 de 1992, la Ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios buscan imple-
mentar un nuevo modelo de regulación y fomento de la excelencia académica que permita 
la acreditación mediante la formulación de un Plan Institucional de Investigación. En tal 
sentido, la Ley 30 de 1992 orienta a las I. E. S. trabajar por la creación, el desarrollo y la 
construcción del conocimiento en todas sus formas y expresiones, promover su utilización 
en todos los campos para solucionar las necesidades del país y ser factor de desarrollo 
científico, social, cultural, económico, político, ético, local, regional y nacional.

Que la Ley 1286 de 2009, centra su actuar en la necesidad de fortalecer la incidencia 
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en el entorno social, económico, regional e 
internacional, para desarrollar los sectores productivo, económico, social y ambiental de 
Colombia, a través de la formación de ciudadanos integrales, creativos, críticos, proactivos e 
innovadores, capaces de tomar decisiones trascendentales que promuevan el emprendimiento, 
la creación de empresas influyendo constructivamente en el desarrollo económico, cultural 
y social (artículo 2° numeral 6). Para lo cual, se hace necesario crear una cultura basada en 
la generación, la apropiación, divulgación de conocimiento y la investigación científica, la 
innovación, el aprendizaje permanente, que permita gestionar alianzas entre la Universidad, 
el Estado, la empresa y la sociedad civil en función de desarrollar conjuntamente la CTI en 
los sectores estratégicos para el desarrollo económico, social y cultural.

Que en Colombia los semilleros de investigación se originan en la Universidad de An-
tioquia, en el año 1996, como estrategia extracurricular de fomento de la investigación y 
como una reacción a las formas de impulso a esta función básica de la educación superior, 
institucionalizadas por la propia universidad e impulsadas por Colciencias. Casi de manera 
simultánea, en la Universidad de Caldas se desarrollan semilleros de investigación y desde 
entonces se han seguido creando diversos semilleros en otras universidades del país posi-
bilitando una forma diferente de entender y asumir el espíritu científico1. 

Que los semilleros de investigación, formados en su mayoría por estudiantes (jóvenes), 
constituyen un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje. Se conciben como un espacio 
para ejercer la libertad y la crítica académica, la creatividad y la innovación. Un semillero 
además de generar conocimiento para el mejoramiento de los sistemas, transfiere y capacita 
sus integrantes para el desarrollo de pensamiento.

Que un semillero de investigación es un grupo de personas, vinculadas a una institu-
ción de educación básica, media, superior u organismo de investigación público o privado 
1  Fuente: Red Colombiana de Semilleros de Investigación - Red COLSI.

nacional o internacional y que manifiestan su intención de funcionar como Semillero, por 
medio de acta de constitución y la estructuración de un plan de desarrollo2. 

Que el Acuerdo número 002 del 16 de enero de 1998 emanado por el Consejo Superior 
Universitario, crea el Sistema de Investigación como estructura institucional que traza las 
políticas y normas para promover y fortalecer la investigación en la Universidad Popular 
del Cesar. Tendiente a propiciar y fortalecer el desarrollo de la investigación científica en 
la Universidad para contribuir al logro de la excelencia, la acreditación de sus Programas 
Académicos y la integración del Alma Máter al desarrollo regional en los ámbitos social, 
cultural, económico, político y ambiental de su entorno.

Que el Acuerdo número 002 de 14 de febrero de 2002 del Consejo Académico, institu-
cionaliza el programa Semilleros de Investigadores en la Universidad Popular del Cesar, con 
el fin de establecer normas y criterios que permitan mejorar y obtener un sólido desarrollo 
de la investigación formativa en la institución, en condiciones de competitividad nacional 
e internacional.

Que el Acuerdo número 009 del 2 de julio de 2010 emanado por el Consejo Superior 
Universitario, otorga estímulos a los estudiantes pertenecientes a los Semilleros de Inves-
tigación de la Universidad Popular del Cesar, a través de la exoneración del 80% de la 
base de la matrícula, a los estudiantes pertenecientes a los Semilleros de Investigación de 
la Universidad Popular del Cesar.

Que el Acuerdo número 008 del 16 de marzo de 2011 emanado por el Consejo Superior 
Universitario, adopta la estrategia para la creación, consolidación y sostenibilidad de los 
Grupos de Investigación e Implementación de Estímulos para los grupos e investigadores 
que logren un reconocimiento a través de sus actividades de investigación.

Que el Acuerdo número 005 del 10 de mayo de 2012 emanado por el Consejo Superior 
Universitario, apoya y fortalece administrativa, técnica y financieramente a los investiga-
dores, grupos, semilleros, centros de investigación y extensión para consolidar la capacidad 
investigativa, volviéndola una función esencial de la universidad.

Que se requiere definir una política que impulse, promueva y organice, de manera 
permanente y sistemática, las directrices de formación investigativa en la Universidad 
Popular del Cesar.

ACUERDA:
CAPÍTULO I

Del compromiso institucional de la política
Artículo 1°. Compromiso. Para el cumplimiento y desarrollo de esta función sustantiva, 

la Universidad Popular del Cesar se compromete a:
Fomentar una cultura de formación investigativa en sus programas académicos, centrada 

en lo disciplinar y profesional, que coadyuve al desarrollo de la investigación científica, 
mediante el conocimiento, la innovación, el espíritu crítico, reflexivo y constructivo de sus 
estudiantes; orientada a la solución de problemas ambientales, de bienestar, de ciencias 
básicas y aplicadas, culturales, educativos y sociales, entre otros. Para ello contará con 
la estructura organizacional requerida, recurso humano cualificado que incentive en los 
estudiantes la generación de ideas y problemas de investigación en diferentes ámbitos. 
Igualmente, promoverá la participación de los estudiantes en semilleros de investigación, 
en el uso de las Tics y garantizará la adecuada financiación para el alcance de este propósito. 

Artículo 2°. Objetivo general. Las políticas institucionales de formación investigativa 
de la Universidad Popular del Cesar tendrán como propósito:

• Promover la investigación formativa y la formación investigativa en los estudiantes, 
semilleros y jóvenes investigadores de los diferentes programas académicos, en aras de 
prepararlos para orientar sus quehaceres profesionales hacia la investigación en las distintas 
áreas del conocimiento.

Artículo 3°. Objetivos específicos.
a) Actualizar los currículos que incluyan los proyectos de aula necesarios para el logro 

de la formación investigativa.
b) Promover la capacidad investigativa en los estudiantes de la universidad.
c) Propiciar la interacción entre docentes y estudiantes con miras a generar nuevo co-

nocimiento, el desarrollo social y el progreso científico de la comunidad. 
d) Generar la capacidad de trabajo en equipo y la interdisciplinariedad. 
e) Fomentar y gestionar procesos de aprendizaje y estrategias de investigación. 
f) Conformar grupos y participar en redes de investigación.
g) Participar en eventos o redes de investigación nacionales e internacionales que faci-

liten la comunicación entre las instituciones de educación y el medio.
h) Crear espacios de encuentro, discusión académica disciplinaria y multidisciplinaria 

motivando hacia la creatividad y el compromiso para el desarrollo de la Ciencia, la Tec-
nología e Innovación.

j) Garantizar a los grupos y semilleros de investigación, la logística, de espacios físicos, 
recursos humanos, técnicos, tecnológicos, y económicos, suficientes para el logro de su misión.

CAPÍTULO II
De las directrices de la política

Artículo 4°. Del programa de semillero de investigación y jóvenes investigadores3.
2 Fuente: Centro de Investigaciones CEI. Universidad Mariana. 2016.
3 Acuerdo número 005 del 10 de mayo de 2012, emanado por el Consejo Superior Universitario. Univer-

sidad Popular del Cesar.
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• Los semilleros de investigación serán los grupos orientados a la formación investigativa 
en pregrado y a la investigación formativa, a través de las diferentes estrategias pedagógicas 
que implementará la Universidad Popular del Cesar.

• Los semilleros de investigación podrán ser de carácter disciplinar; participando acto-
res inscritos en los programas académicos ofertados por la Universidad, o interdisciplinar; 
donde sus actores cruzarán los límites tradicionales entre varias disciplinas académicas, 
redes institucionales internas y/o externas.

• La Universidad Popular del Cesar participará en el programa nacional en Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTeI) de Colciencias, a través de la formación investigativa 
originada en los semilleros de investigación, articulando e incrementando sus indicadores 
con el programa de Jóvenes Investigadores.

CAPÍTULO III
De las estrategias de la política

Artículo 5°. Estrategias. Las políticas de formación investigativa se rigen por las si-
guientes estrategias:

a) La Universidad elaborará un diagnóstico en relación al estado de la for-
mación investigativa y la creación artística y cultural, en los últimos cinco años, 
que incluya, por lo menos, variación en cuanto a semilleros y participación de 
estudiantes en grupos de investigación, recurso humano que orienta esta forma-
ción, revisión de los currículos para verificar la existencia de proyectos de aulas 
necesarios para el logro de esta formación.

b) La institución diseñará un Plan de Fomento a la Cultura de la Formación Investigati-
va, que contenga actividades académicas relacionadas con la investigación científica y/o la 
creación artística y cultural, tales como: cursos electivos, diplomados, seminarios –eventos 
derivados de líneas de investigación– pasantías, talleres, participación en exhibiciones de 
obras de arte, en actividades artísticas, culturales, actividades conjuntas, relacionadas con 
la realidad empresarial, la pedagogía de la investigación, la articulación con la docencia, 
la proyección social, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en 
la formación investigativa de los estudiantes.

c) Los programas promoverán la participación de los estudiantes en semilleros de 
investigación, jóvenes investigadores, prácticas empresariales en temas de investigación, 
desarrollo, transferencia de conocimientos, emprendimiento, creatividad, ingeniería y 
experimentación en Colombia y en el Exterior.

d) La institución elaborará un plan de evaluación del proceso de Formación Investigativa, 
con indicadores de medición que permitan establecer los avances, dificultades y formular 
planes de mejora, tanto a nivel institucional como de programas.

e) Para garantizar que las actividades de formación investigativa se realicen, se dis-
pondrán de los recursos logísticos, humanos, técnicos y financieros necesarios asignados 
por la Universidad.

CAPÍTULO IV
De las metas e indicadores de la política

Artículo 6°. Indicadores de la política.
• Diagnóstico del estado del proceso de formación investigativa, socializado y avalado 

por la División de Gestión de la Investigación y la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.
• Número de estudiantes que participan en programas de investigación formativa/Número 

de estudiantes del programa.
• Número de programas que adoptan el plan institucional de fomento de la cultura de 

la formación investigativa/Número de programas de pregrado activos.
• Actividades programadas en formación investigativa por programa/Actividades eje-

cutadas en el plan de fomento a la cultura investigativa.
• Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado a la actividad de investigación formativa 

por programa. 
Artículo 7°. Metas anuales formación investigativa.
a) Financiar una convocatoria anual de proyectos de semilleros de investigación a través 

de la convocatoria interna de la Universidad Popular del Cesar.
b) Desarrollar un evento nacional o internacional de semilleros de investigación (THE 

EXPO) con sus respectivas memorias con ISSN organizado por la Vicerrectoría de Inves-
tigación y Extensión como apoyo a los semilleros y jóvenes investigadores para poder 
divulgar los resultados de sus investigaciones.

c) Incrementar en un 5% las ponencias anuales de estudiantes investigadores en eventos 
locales, departamentales, regionales, nacional e internacional.

d) Desarrollar un diplomado anual en investigación formativa para los estudiantes de 
semilleros de investigación en coordinación con la División de Extensión y Educación 
Continuada de la Universidad Popular del Cesar.

e) Participar en al menos 4 eventos y/o encuentros nacionales o internacionales de 
semilleros de investigación y jóvenes emprendedores anualmente.

f) Desarrollar un evento de socialización por facultades para estudiantes, creación de 
semilleros y jóvenes investigadores, así como el manejo de la plataforma de Colciencias 
CvLAC y GrupLAC, RedCOLSI y Nodo Cesar.

g) Socializar las convocatorias anuales de jóvenes investigadores de Colciencias a 
estudiantes egresados y grupos de investigación de la Universidad Popular del Cesar.

CAPÍTULO V
De los responsables de la implementación y evaluación de la política

Artículo 8°. Para garantizar el seguimiento de las directrices de la política, la dependencia 
responsable será la División de Gestión de la Investigación.

CAPÍTULO VI
De los recursos para la implementación de la política

Artículo 9°. Anualmente la Universidad Popular del Cesar establecerá el presupuesto 
necesario para desarrollar las estrategias de la política de formación investigativa.

CAPÍTULO VII
Seguimiento al desarrollo y cumplimiento de la política

Artículo 10. Trimestralmente la División de Gestión de la Investigación de la Universidad 
Popular del Cesar realizará seguimiento y evaluación a la implementación de la política de 
formación investigativa, estableciendo las acciones preventivas y/o correctivas necesarias 
para redireccionar cualquier desviación de las directrices establecidas inicialmente.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 31 de marzo de 2016.
El Presidente de la sesión,

Jaime Maestre Aponte.
El Secretario General,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 013 DE 2016
(marzo 31)

por medio del cual se adoptan las políticas institucionales de investigación, creación e 
interpretación artística de la Universidad Popular del Cesar.

El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de sus atribuciones 
Legales, Estatutarias, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia responsabiliza al Estado del fortalecimiento 

de la investigación en la universidad pública, con el propósito de lograr desarrollar el pen-
samiento crítico-reflexivo y contribuir de manera decisiva a la solución de los problemas 
cruciales (económicos, sociales, ambientales y culturales) que aquejan al hombre y la 
sociedad colombiana.

Que la Ley 30 de 1992, la Ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios buscan imple-
mentar un nuevo modelo de regulación y fomento de la excelencia académica que permita 
la acreditación mediante la formulación de un Plan Institucional de Investigación. En tal 
sentido, la Ley 30 de 1992, orienta a las I. E. S. trabajar por la creación, el desarrollo y la 
construcción del conocimiento en todas sus formas y expresiones, promover su utilización 
en todos los campos para solucionar las necesidades del país y ser factor de desarrollo 
científico, social, cultural, económico, político, ético, local, regional y nacional.

Que la Ley 1286 de 2009 centra su actuar en la necesidad de fortalecer la incidencia 
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en el entorno social, económico, regional e 
internacional, para desarrollar los sectores productivo, económico, social y ambiental de 
Colombia, a través de la formación de ciudadanos integrales, creativos, críticos, proactivos e 
innovadores, capaces de tomar decisiones trascendentales que promuevan el emprendimiento, 
la creación de empresas influyendo constructivamente en el desarrollo económico, cultural 
y social (artículo 2° numeral 6). Para lo cual, se hace necesario crear una cultura basada en 
la generación, la apropiación, divulgación de conocimiento y la investigación científica, la 
innovación, el aprendizaje permanente, que permita gestionar alianzas entre la Universidad, 
el Estado, la empresa y la sociedad civil en función de desarrollar conjuntamente la CTI en 
los sectores estratégicos para el desarrollo económico, social y cultural.

Que el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) exige a las Universidades como 
condición para hacer parte del Sistema Nacional de Acreditación (2013), tener tradición 
en programas acreditados, reflejado esto, en la visibilidad productividad académica de sus 
profesores, grupos de investigación clasificados y reconocidos por el Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología, a nivel nacional e internacional, inserción en redes académicas, 
incidencia efectiva en la región y el país; regentados por los grupos de investigación y los 
productos reconocidos por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

Que en la Característica 29 de los lineamientos para la acreditación de programas de 
pregrado del Consejo Nacional de Acreditación, se define que a los programas ofertados por 
las IES les corresponde promover la capacidad de indagación, búsqueda, formación de un 
espíritu investigativo, innovativo y creativo que favorezca en el estudiante una aproxima-
ción crítica y permanente al estado del arte en el área de conocimiento potencializando un 
pensamiento autónomo que le permita la formulación de problemas de conocimiento y de 
alternativas de solución. Por ende, la investigación es un proceso disciplinar, interdisciplinar, 
multidisciplinar, transdisciplinar, creativo y sistemático que se desarrolla con el propósito 
de generar conocimientos en las ciencias, las técnicas, las artes y las humanidades.

Que mediante el Acuerdo número 002 del 16 de enero de 1998 emanado por el Consejo 
Superior Universitario, se crea el Sistema de Investigación como estructura institucional 
que traza las políticas y normas para promover y fortalecer la investigación en la Univer-
sidad Popular del Cesar, tendiente a propiciar y fortalecer el desarrollo de la investigación 
científica en la Universidad para contribuir al logro de la excelencia, la acreditación de 
sus Programas Académicos y la integración del Alma Máter al desarrollo regional en los 
ámbitos social, cultural, económico, político y ambiental de su entorno.

Que mediante el Acuerdo número 016 del 11 de julio de 2003 emanado por el Consejo 
Superior Universitario, se crea el Fondo de Publicaciones Unicesar en la Universidad Po-
pular del Cesar, para difundir y divulgar los productos del quehacer intelectual, académico, 
de la investigación permanente, del proyecto cultural de la Universidad y de la comunidad 
universitaria a nivel nacional e internacional, como dinámica de transformación de la edu-
cación superior para que formen parte del presente y el futuro de la sociedad.
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Que mediante el Acuerdo número 005 del 20 de enero de 2004 emanado por el Consejo 
Superior Universitario, se adoptó el Decreto reglamentario número 1279 de 2002 referente 
a la producción investigativa de los docentes de carrera en la Universidad Popular del 
Cesar; con el fin de definir los parámetros para los estímulos docentes en lo relativo a la 
visibilidad de la producción.

Que mediante el Acuerdo número 008 del 16 de marzo de 2011 emanado por el Consejo 
Superior Universitario, se adopta la estrategia para la creación, consolidación y sosteni-
bilidad de los Grupos de Investigación e Implementación de Estímulos para los grupos e 
investigadores que logren un reconocimiento a través de sus actividades de investigación.

Que el Acuerdo número 005 del 10 de mayo de 2012 emanado por el Consejo Superior 
Universitario, apoya y fortalece administrativa, técnica y financieramente a los investigado-
res, grupos, semilleros y centros de investigación y extensión para consolidar la capacidad 
investigativa, volviéndola una función esencial de la universidad.

Que el desarrollo de la actividad investigativa exige instancias dinámicas en los procesos 
administrativos, económicos y un capital humano competitivo que le permita operacionalizar 
su liderazgo en la gestión del proceso investigativo. Por lo cual, es urgente reorientar la 
gestión de la investigación, la extensión y los capitales humanos y económicos asignados, 
conforme a las normas y a las estructuras administrativas demandadas por la celeridad 
sociedad del conocimiento en este mundo permeado por la globalización de la gestión y 
liderazgo de los procesos de la investigación, en consonancia con las nuevas exigencias de 
la normatividad en ciencia y tecnología e innovación del país.

Que la Universidad Popular del Cesar como Alma Máter de la región cesarense y como 
ente de Educación Superior del orden nacional y de carácter oficial, es creadora, innovadora, 
transformadora, depositaria y difusora de conocimientos mediante procesos pedagógicos, 
científicos, multidisciplinarios y culturales, con fundamento en la calidad académica, con 
responsabilidad ética y social, en el marco de su identidad sociocultural y la cooperación 
internacional en su responsabilidad con la sociedad.

Que se requiere definir una política que impulse, promueva y organice, de manera per-
manente y sistemática, las directrices de investigación en la Universidad Popular del Cesar 
en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de la institución,

ACUERDA:
CAPÍTULO I

Del compromiso institucional de la política
Artículo 1°. Compromiso. Para el cumplimiento y desarrollo de esta función sustantiva, 

la Universidad Popular del Cesar se compromete a:
Estructurar un núcleo de profesores investigadores cualificados, con tiempo significativo 

dedicados a la investigación, a la innovación, o a la creación artística y cultural; igualmente 
proporcionará los recursos físicos, tecnológicos, logísticos y financieros internos y gestionará 
recursos financieros externos suficientes para el desarrollo y estímulo de la investigación, 
innovación y creación artística y cultural que fortalezcan a los semilleros, grupos, centros 
de investigación e investigadores reconocidos; fijará criterios de publicación, exhibición y 
evaluación a los productos resultantes del desarrollo de los procesos investigativos, de inno-
vación y de creación artística y cultural en sus diversas formas y reglamentará un régimen 
de propiedad intelectual y de explotación comercial a los productos de la investigación, 
creación e interpretación artística.

Artículo 2°. Objetivo general. Las políticas institucionales de investigación, creación e 
interpretación artística de la Universidad Popular del Cesar tendrán como propósito:

• Consolidar la cultura investigativa institucional, a través del desarrollo de procesos de 
investigación entre programas académicos, interfacultades y diferentes sectores socioeco-
nómicos, con la finalidad de contribuir al impulso tecnológico, científico, artístico y social 
en el contexto local, regional, nacional e internacional.

Artículo 3°. Objetivos específicos.
a) Establecer la investigación como una función esencial de la Institución contribuyendo 

a dinamizar las relaciones entre la comunidad universitaria y los demás actores, con sentido 
de compromiso social-ambiental.

b) Apoyar los proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), creación y con-
solidación de grupos de investigación.

c) Institucionalizar los programas de sensibilización, visibilización y formación de 
investigadores.

d) Socializar las actividades de difusión y transferencia de los resultados de las acciones 
de CTeI.

e) Crear los espacios académicos propicios para la investigación, la prestación de servi-
cios y proyecciones sociales necesarios para la acreditación de los programas universitarios.

f) Transferir los conocimientos científicos generados en las actividades investigativas 
a la actividad académica.

g) Propiciar en la Universidad el trabajo investigativo disciplinar interdisciplinar, mul-
tidisciplinar, transdisciplinar e interinstitucional.

h) Respaldar diálogos con los organismos, asociaciones, instituciones, comunidades y 
grupos locales, nacionales e internacionales.

i) Establecer intercambios de conocimientos, saberes y prácticas exitosas de actividades 
internas y externas.

j) Contribuir a la solución de problemas regionales, nacionales e internacionales.
k) Consolidar esfuerzos en procura de construir comunidad académica e investigativa.
l) Participar en la solución de los problemas sociales, económicos, políticos, culturales 

y ambientales del entorno.
m) Propiciar el desarrollo del pensamiento crítico en la investigación.

n) Fomentar la actitud positiva en la comunidad universitaria académica investigativa.
o) Garantizar a los grupos de investigación, la logística, de espacios físicos, recursos 

humanos, técnicos, tecnológicos y económicos, suficientes para el logro de su misión.
CAPÍTULO II

De las directrices de la política
Artículo 4°. De la gestión de investigación y grupos de investigación, innovación y 

creación artística cultural.
• La Vicerrectoría de Investigación y Extensión dirigirá el Sistema de Investigación, 

Desarrollo e Innovación de la Universidad Popular del Cesar promoviendo la vinculación 
de los grupos y semilleros de investigación con programas, proyectos de interés local, 
regional, nacional e internacional y consolidará una cultura de investigación, permanente 
en todos los niveles de formación de pre y posgrados.

• La Universidad Popular del Cesar reconocerá como Grupo de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y/o de Innovación “al conjunto de personas que interactúan para investigar 
y generar productos de conocimiento en uno o varios temas, de acuerdo con un plan de 
trabajo de corto, mediano o largo plazo (tendiente a la solución de un problema)”.

• La Universidad fomentará, de manera prioritaria y equitativa, el desarrollo y consoli-
dación de líneas y grupos de investigación que contribuyan al avance del conocimiento y 
a dar respuestas a problemas en temas específicos que para la Universidad son de especial 
interés e importancia referente a todas las facultades con las que cuenta. 

• Los Grupos de Investigación de la Universidad Popular del Cesar podrán ser constituidos 
por: Docentes, investigadores, estudiantes de pregrado, posgrado, docentes investigadores 
y personal con vínculo contractual con la institución.

• La División de Gestión de la Investigación velará por el cumplimiento de los procesos 
normativos de la propiedad intelectual, los derechos de autor, la propiedad patrimonial de 
carácter investigativo, el desarrollo tecnológico y la innovación.

• El principal componente de investigación de la Universidad Popular del Cesar estará 
representado por los grupos de investigación avalados, registrados y categorizados en 
Colciencias.

Artículo 5°. De los centros de investigación.
• Los Centros de Investigación de la Universidad Popular del Cesar deberán ser escenarios 

por excelencia de la articulación de las funciones de investigación, docencia, extensión y su 
estructura deberá integrar las actividades de investigación de una facultad como mínimo.

• Para la creación de un Centro de Investigación se deberá presentar un proyecto de 
acuerdo con una justificación técnica, académica, legal e investigativa para su aprobación 
ante el Consejo Superior, previo estudio y aprobación del Consejo Académico.

• Los centros de investigación actuarán en coordinación con la Vicerrectoría Administra-
tiva, la Vicerrectoría Académica y la Oficina de Planeación en la integración de programas de 
inversiones del presupuesto general de la Universidad Popular del Cesar, en lo concerniente 
a actividades de apoyo a la investigación.

Artículo 6°. Del comité central de investigación.
• El Comité Central de Investigación será el órgano asesor para el diseño y definición 

de política, estrategias, planes, programas y proyectos tendientes a fomentar, fortalecer y 
desarrollar la actividad investigativa en la Universidad Popular del Cesar.

• El Comité Central de Investigación estará conformado por el Vicerrector de Investi-
gación y Extensión, quien lo preside, y por un profesor de reconocida trayectoria y amplia 
experiencia en el campo investigativo con título de doctorado o de maestría, en representación 
de cada Facultad de la Universidad. La secretaría técnica del organismo será ejercida por 
el Jefe de División de Investigación.

Artículo 7°. Del Comité de Ética.
• El Comité de Ética para la Investigación Científica será el órgano asesor del Comité 

Central de Investigaciones. Estará conformado por el Vicerrector de Investigación y Exten-
sión o su delegado y cuatro investigadores con título de doctorado, maestría o especialista, 
con conocimientos y experiencia demostrable en el campo de la ética para la investigación 
científica.

• El Comité de Ética garantizará el respeto de los derechos de los investigadores, especí-
ficamente en lo que se refiere a la libre participación en la investigación y el derecho a una 
comunicación plena y clara con el investigador, apropiada a sus condiciones sicológicas, 
artísticas y culturales. De igual manera, verificará que se respeten estos mismos derechos 
a las comunidades involucradas en proyectos de investigación.

• El Comité de Ética promoverá el debate en la comunidad universitaria sobre cuestiones 
éticas de interés general.

• El Comité de Ética examinará y avalará los proyectos de investigación, experimen-
tación, artísticos y culturales centrándose en los componentes éticos-legales, en especial 
aquellos que impliquen investigaciones en seres humanos, utilización de sus datos perso-
nales o de muestras biológicas, experimentación animal o empleo de agentes biológicos o 
de organismos genéticamente modificados.

Artículo 8°. De los proyectos y líneas de investigación.
• Los proyectos de investigación serán la unidad básica de la actividad investigativa de 

la Universidad Popular del Cesar y por medio del cual se pretenderá solucionar los proble-
mas que le dieron origen a su formulación mediante una propuesta con estructura teórica y 
metodológica en la cual se definirán sus componentes científico, administrativo y financiero.

• Todos los proyectos de investigación presentados a las distintas convocatorias internas, 
deberán estar contenidos en las áreas y líneas de investigación pertinentes a las facultades 
de: ciencias básicas y educación, ingenierías y tecnológicas, ciencias de la salud, ciencias 
administrativas, contables y económicas, derecho, ciencias sociales y políticas, arte y folclor.



   29
Edición 50.036
Lunes, 24 de octubre de 2016 DIARIO OFICIAL

• Los proyectos de investigación deberán ser presentados por grupos de investigación 
avalados institucionalmente, en concordancia con los requisitos establecidos en los términos 
de referencia de las respectivas convocatorias de financiación de proyectos.

• Las líneas de investigación serán el eje temático o interdisciplinario en el que confluyan 
actividades de investigación realizadas por uno o más grupos de investigación que tengan 
resultados visibles en su producción académica y en la formación de recursos humanos 
mediante el desarrollo de trabajos.

• Las líneas de investigación de la Universidad Popular del Cesar deben estar en sinto-
nía con las líneas aprobadas por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTeI) del país.

Artículo 9°. De publicaciones y divulgación de resultados de investigaciones.
• Las publicaciones y divulgaciones de resultados de las investigaciones tendrán como 

objetivo, incrementar la producción de nuevo conocimiento y fortalecer los indicadores que 
contribuyen a la acreditación de los programas. Por ello, todos los resultados de investigación 
deberán someterse a publicación y divulgación, según los lineamientos vigentes fijados 
por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema Nacional de Acreditación.

• Todos los proyectos de investigación financiados por la Universidad Popular del 
Cesar deberán entregar productos de divulgación y publicación anual, que contribuyan a 
la categorización de los grupos de investigación.

• Los procesos de evaluación de los productos de interpretación y creación artística 
como productos de investigación, se basarán según los lineamientos del Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología.

Artículo 10. De la internacionalización, convenios, alianzas estratégicas y movilidad 
académica investigativa.

• La Universidad Popular del Cesar promoverá la movilidad de estudiantes y docentes 
en el marco de proyección internacional de la universidad, cuyo objetivo será la inserción 
de la comunidad universitaria en el contexto global.

• La movilidad académica busca el mejoramiento de la capacidad y competitividad del 
saber y ampliará oportunidades de desarrollo creando sinergias. Deberá estar sujeta a las 
necesidades de los programas académicos y de los grupos de investigación.

• La Universidad Popular del Cesar promoverá la presentación de resultados de inves-
tigaciones en eventos internacionales y en revistas indexadas, publicaciones de artículos en 
revistas internacionales, incentivos y reconocimientos a la producción intelectual divulgada 
internacionalmente, inclusión en archivos internacionales virtuales de resultados de inves-
tigaciones, bases de datos sobre investigaciones, divulgación internacional de trabajos de 
pregrado y posgrado y acceso a bases de datos internacionales.

Artículo 11. De la gestión de propiedad intelectual y programa de editorial.
• Las obras que se obtengan de actividades académicas, investigativas y de extensión de 

los actores vinculados a la Universidad Popular del Cesar estarán cobijados por el Estatuto 
de Propiedad Intelectual que posee los lineamientos para el tratamiento de protección de 
derechos de autor categorizados en: Propiedad Industrial (incluye patentes de invenciones, 
marcas, diseños industriales) y Obras Literarias (obras literarias incluyendo los programas 
de computadores, obras musicales y obras artísticas).

• La Universidad Popular del Cesar incentivará la creación de una cultura de la propiedad 
intelectual entre los miembros de la comunidad universitaria y ofrecerá los elementos bási-
cos para la orientación en el manejo de atribución de titularidad, negociación de derechos 
derivados de la producción intelectual de profesores, estudiantes y personal administrativo.

• El Reglamento Editorial tendrá como objetivo regular la edición y publicación de 
los libros, revistas y productos audiovisuales de la Universidad Popular del Cesar. Será de 
observancia obligatoria para las autoridades, integrantes de la comunidad, universitarios y 
demás personas que participen en la edición y publicación de libros, revistas y productos 
audiovisuales de la Universidad.

Artículo 12. De la transferencia de resultados de investigación y transferencia tecnológica.
• La transferencia de resultados de investigación y/o transferencia tecnológica estará 

enmarcado en el Programa de Apoyo al Emprendimiento de Base Tecnológica certificado 
por la Universidad Popular del Cesar donde su principal objetivo será la difusión, promoción 
y transferencia de los resultados de investigación de la universidad.

• La Universidad Popular del Cesar apoyará los procesos de transferencia tecnológica 
a partir del inventario disponible al sector productivo que aplicará.

CAPÍTULO III
De las estrategias de la política1

Artículo 13. Estrategias. Las políticas institucionales de investigación, creación e inter-
pretación artística de la Universidad Popular del Cesar se rigen por las siguientes estrategias:

a) Los programas académicos tendrán un núcleo de profesores investigadores con 
formación mínima de maestría.

b) Los profesores investigadores dedicarán un tiempo significativo a la investigación, 
a la innovación, o a la creación artística y cultural, en el área relacionada con la naturaleza 
del programa al cual están adscritos. 

c) Los programas académicos contarán con recursos físicos y tecnológicos de calidad 
reconocida, y los recursos logísticos y financieros, necesarios y suficientes, para el desarrollo 
de las actividades de investigación, innovación y creación artística y cultural.

d) La universidad fortalecerá administrativa, técnica y financieramente a los semilleros, 
grupos, centros de investigación e investigadores, reconocidos en el sistema nacional de 
Ciencias y Tecnologías u otros organismos.
1 Acuerdo número 005 del 10 de mayo de 2012, emanado por el Consejo Superior Universitario. Univer-

sidad Popular del Cesar.

e) La institución fijará criterios de evaluación de calidad y pertinencia a los productos 
resultantes del desarrollo de los procesos investigativos, de innovación y de creación artística 
y cultural en sus diversas formas.

f) La Universidad Popular del Cesar establecerá mecanismos permanentes que estimulen 
el desarrollo de los procesos de investigación, innovación y de creación artística y cultural.

g) Los estímulos que otorgue la Universidad a la creación artística y cultural serán ajus-
tados al tipo de productos, su relevancia e importancia en la comunidad en que participa y 
a su visibilidad nacional e internacional.

h) La universidad otorgará estímulos a los docentes por trabajos de investigación, ca-
talogados como distinguidos por instituciones de reconocido prestigio.

i) La Universidad publicará o gestionará la publicación en revistas indexadas y espe-
cializadas, los resultados de investigación o innovación elaboradas por profesores de la 
institución, tales como libros, trabajos de grado de maestría, de doctorado, artículo, normas 
resultantes de investigación, entre otras.

j) La universidad exhibirá o gestionará la exhibición de los resultados de la creación 
y productos artísticos y culturales, elaborado por sus profesores, los cuales se presentarán 
como catálogos, colecciones y obras de artes, entre otras.

k) Para efectos de garantizar que la Ley de Protección de Derechos de Autor y la propiedad 
intelectual no sean transgredidos o violados en el desarrollo de la misión institucional, la 
Universidad reglamenta controles preventivos y correctivos a través del estatuto de propiedad 
intelectual, tomando como referencia las leyes, antecedentes y normatividades vigentes.

l) La universidad asegurará un régimen de propiedad intelectual y de explotación co-
mercial a los productos de la investigación, creación e interpretación artística.

m) La universidad fortalecerá la gestión de recursos externos para el desarrollo de la 
innovación y la creación artística y cultural. 

CAPÍTULO IV
De las metas e indicadores de la política

Artículo 14. Metas anuales grupos de investigación.
a) Sostener e incrementar los grupos de investigación categorizados ante Colciencias.
b) Desarrollar un evento internacional de investigación con sus respectivas memorias 

con ISBN organizado por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión como apoyo a los 
grupos para poder divulgar los resultados de sus investigaciones.

c) Mantener informados a los grupos sobre las diferentes convocatorias de investigación 
y eventos científicos donde pueden participar.

Artículo 15. Metas anuales proyectos de investigación.
• Financiar proyectos de investigación anuales a través de una convocatoria interna de 

proyectos de investigación, donde cada uno de los proyectos sean de impacto local, regional, 
nacional o internacional.

• Financiar las contrapartidas de los proyectos de investigación externos, concebidos a 
través de convocatorias y/o convenios interinstitucionales.

Artículo 16. Metas e indicadores de la publicación y divulgación de resultados de 
investigaciones.

a) Incrementar la participación de ponencias de docentes e investigadores miembros de 
grupos de investigación de la Universidad Popular del Cesar al menos en un 5%.

b) Incrementar las publicaciones en revistas indexadas año a año al menos en un 5%.
CAPÍTULO V

De los responsables de la implementación y evaluación de la política
Artículo 17. La Vicerrectoría de Investigación y Extensión será responsable de los 

siguientes procesos:
• Comité Central de Investigación.
• Comité De Ética Para La Investigación Científica.
• Establecimiento de convenios.
• Movilidad académica-investigativa.
• Producción y divulgación internacional de investigación.
• Gestión internacional de la investigación.
• Gestión propiedad intelectual.
Artículo 18. La División de Gestión de la Investigación será responsable de los si-

guientes procesos:
• Centros de Investigación.
• Grupos de investigación, innovación y creación artística y cultural.
• Proyectos de investigación.
• Líneas de investigación.
• Publicación y divulgación de resultados de investigaciones.
Artículo 19. La Oficina de Relaciones Públicas Internacionales será responsable de los 

siguientes procesos:
• Alianzas internacionales.
• Internacionalización.
• Movilidad académica-investigativa.

CAPÍTULO VI
De los recursos para la implementación de la política

Artículo 20. Anualmente la Universidad Popular del Cesar establecerá los recursos 
necesarios del presupuesto para el desarrollo de la política de investigación, creación e 
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interpretación artística, en aras de garantizar la operatividad de las actividades necesarias 
para la consecución de la acreditación por alta calidad de los programas académicos.

CAPÍTULO VII
Seguimiento al desarrollo y cumplimiento de la política

Artículo 21. Trimestralmente la Oficina Asesora de Planeación de la Universidad Popular 
del Cesar realizará seguimiento y evaluación a la implementación de la política de investi-
gación, estableciendo las acciones preventivas y/o correctivas necesarias para re-direccionar 
cualquier desviación de las directrices establecidas inicialmente.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 31 de marzo de 2016.
El Presidente de la sesión,

Jaime Maestre Aponte.
El Secretario General,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 014 DE 2016
(marzo 31)

por el cual se modifica la denominación de la Licenciatura en Lengua Castellana e 
Inglés, adscrita a la Facultad de Ciencias Básicas y de Educación, por Licenciatura en 

Español e Inglés.
El Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, en uso de sus 

atribuciones legales y estatutarias, y
CONSIDERANDO:

Que la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, en su artículo 28 reconoce a la universidad el 
derecho a darse, modificar, organizar y desarrollar sus programas académicos.

Que la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, en su artículo 64, reconoce al Consejo Superior 
Universitario como el máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad.

Que la Ley 1753 de fecha 9 junio de 2015, por medio de la cual se expide el Plan Na-
cional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, en su artículo número 222 trata 
sobre la Acreditación de Alta Calidad de las Licenciaturas.

Que el Ministerio de Educación Nacional, a través del Decreto 1075, de fecha 26 de 
mayo de 2015, expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.

Que el Acuerdo 2450 de fecha 17 de diciembre de 2015, reglamenta las condiciones de 
calidad para el otorgamiento y renovación del registro calificado de los programas acadé-
micos de licenciatura y los enfocados a la educación y adiciona el Decreto 1075 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Educación.

Que la Resolución número 02041 de 3 de febrero de 2016 establece las características 
específicas de calidad de los programas de Licenciatura para la obtención, renovación o 
modificación del Registro Calificado.

Que la Circular 14 del Ministerio de Educación Nacional hace algunas precisiones sobre 
el Registro Calificado y la Acreditación de Licenciaturas.

Que el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución número 10218, 
de fecha 22 de noviembre de 2010, renovó el Registro Calificado del programa de 
Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés de la Universidad Popular del Cesar, de 
código Snies 11330, para ser ofrecido bajo la metodología presencial en la ciudad de 
Valledupar, Cesar.

Que el Consejo de la Facultad de Ciencias Básicas y de Educación aprobó, en sesión 
del 29 de febrero de 2016, según Acta número 08, la modificación de la denominación de 
la Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés por Licenciatura en Español e Inglés.

Que el Consejo Académico aprobó, en sesión del 9 de marzo de 2016, la modificación 
de la denominación de la Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés por Licenciatura en 
Español e Inglés.

ACUERDA:
Artículo 1°. Modificar la denominación de la Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés 

por Licenciatura en Español e Inglés.
Artículo 2°. Este acuerdo rige a partir de la fecha de expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 31 de marzo de 2016.
La Presidenta, 

Kelly Johanna Sterling Plazas.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 015 DE 2016
(marzo 31)

por el cual se modifica la denominación de la Licenciatura en Matemáticas y Física, 
adscrita a la Facultad de Ciencias Básicas y de Educación, por Licenciatura  

en Matemáticas.
El Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, en uso de sus 

atribuciones legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, en su artículo 28 reconoce a la universidad el 

derecho a darse, modificar, organizar y desarrollar sus programas académicos.
Que la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, en su artículo 64 reconoce al Consejo Superior 

Universitario como el máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad.
Que la Ley 1753 de fecha 9 junio de 2015, por medio de la cual se expide el Plan Na-

cional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, en su artículo 222 trata sobre 
la Acreditación de Alta Calidad de las Licenciaturas.

Que el Ministerio de Educación Nacional, a través del Decreto 1075, de fecha 26 de 
mayo de 2015, expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.

Que el Acuerdo 2450 de fecha 17 de diciembre de 2015, reglamenta las condiciones de 
calidad para el otorgamiento y renovación del registro calificado de los programas acadé-
micos de licenciatura y los enfocados a la educación y adiciona el Decreto 1075 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Educación.

Que la Resolución número 02041 de 3 de febrero de 2016, establece las características 
específicas de calidad de los programas de Licenciatura para la obtención, renovación o 
modificación del Registro Calificado.

Que la Circular 14 del Ministerio de Educación Nacional hace algunas precisiones sobre 
el Registro Calificado y la Acreditación de Licenciaturas.

Que el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución número 9178, de 
fecha 22 de octubre de 2010, renovó el Registro Calificado del programa de Licenciatura 
en Matemáticas y Física de la Universidad Popular del Cesar, de Código Snies 1705, para 
ser ofrecido bajo la metodología presencial en la ciudad de Valledupar (Cesar).

Que el Consejo de Facultad de Ciencias Básicas y de Educación aprobó, en sesión del 
29 de febrero de 2016, según Acta número 08, la modificación de la denominación de la 
Licenciatura en Matemáticas y Física por Licenciatura en Matemáticas.

Que el Consejo Académico aprobó, en sesión del 9 de marzo de 2016, la modificación de 
la denominación de la Licenciatura en Matemáticas y Física por Licenciatura en Matemáticas,

ACUERDA:
Artículo 1°. Modifíquese la denominación de la Licenciatura en Matemáticas y Física 

por Licenciatura en Matemáticas.
Artículo 2°. Este Acuerdo rige a partir de la fecha de expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 31 de marzo de 2016.
La Presidenta,

Kelly Johanna Sterling Plazas.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 016 DE 2016
(marzo 31)

por el cual se modifica la denominación de la Licenciatura en Arte y Folklore y Cultura, 
adscrita a la Facultad de Bellas Artes, por Licenciatura en Artes.

El Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, en uso de sus 
atribuciones legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, en su artículo 28 reconoce a la universidad el 

derecho a darse, modificar, organizar y desarrollar sus programas académicos.
Que la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, en su artículo 64 reconoce al Consejo Superior 

Universitario como el máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad.
Que la Ley 1753 de fecha 9 de junio de 2015, por medio de la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, en su artículo 222 trata 
sobre la Acreditación de Alta Calidad de las Licenciaturas.

Que el Ministerio de Educación Nacional, a través del Decreto 1075, de fecha 26 de 
mayo de 2015, expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.

Que el Acuerdo 2450 de fecha 17 de diciembre de 2015, reglamenta las condiciones de 
calidad para el otorgamiento y renovación del registro calificado de los programas acadé-
micos de licenciatura y los enfocados a la educación y adiciona el Decreto 1075 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Educación.

Que la Resolución número 02041 de 3 de febrero de 2016, establece las características 
específicas de calidad de los programas de Licenciatura para la obtención, renovación o 
modificación del Registro Calificado.

Que la Circular 14 del Ministerio de Educación Nacional hace algunas precisiones sobre 
el Registro Calificado y la Acreditación de Licenciaturas.

Que el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución número 3842, de 
fecha 11 de mayo de 2011, otorgó el Registro Calificado del programa de Licenciatura en 
Arte y Folklore y Cultura de la Universidad Popular del Cesar, de Código Snies 91337, para 
ser ofrecido bajo la metodología presencial en la ciudad de Valledupar (Cesar).

Que el Consejo de Facultad de Bellas Artes aprobó, en sesión del 25 de enero de 2016, 
según Acta número 001, la modificación de la denominación de la Licenciatura en Arte y 
Folklore y Cultura por Licenciatura en Artes.

Que el Consejo Académico aprobó, en sesión del 9 de marzo de 2016, la modificación de 
la denominación de la Licenciatura en Arte y Folklore y Cultura por Licenciatura en Artes,
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ACUERDA:
Artículo 1°. Modifíquese la denominación de la Licenciatura en Arte y Folklore y 

Cultura por Licenciatura en Artes.
Artículo 2°. Este Acuerdo rige a partir de la fecha de expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 31 de marzo de 2016.
La Presidenta,

Kelly Johanna Sterling Plazas.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 017 DE 2016
(marzo 31)

por la cual se crea el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo 
 de la Universidad Popular del Cesar (CIDA) y se dictan otras disposiciones.

El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de sus atribuciones 
legales, Estatutarias, y

CONSIDERANDO:
Que el mejoramiento continuo de la Administración Pública se basa, entre otros aspec-

tos, en el fortalecimiento de herramientas de gestión y en la coordinación interinstitucional 
que facilita la implementación de las políticas públicas, mediante la ejecución de planes, 
programas y proyectos.

Que actualmente, para el cumplimiento de diferentes leyes, decretos, directivas y cir-
culares, las entidades públicas reportan y presentan información similar y en algunos casos 
duplicada a otras entidades del mismo Gobierno, por lo que se considera necesario unificar 
las herramientas de planeación y generación de información.

Que en la información que elaboran y presentan las entidades de la Rama Ejecutiva a 
diferentes actores del Gobierno, relacionada con la planeación de actividades, avances de 
ejecución y resultados de gestión, se encuentran los planes indicativos, planes de acción, 
planes de desarrollo administrativo, plan de eficiencia administrativa y cero papel, plan de 
racionalización de trámites, plan de Gobierno en Línea, plan anticorrupción y de atención 
al ciudadano, plan institucional de capacitación, plan de bienestar e incentivos, plan anual 
de vacantes y plan anual de adquisiciones, entre otros.

Que en aplicación de los principios constitucionales de la función pública y de los 
principios de buen gobierno y eficiencia administrativa, se requiere adoptar un modelo 
que permita, a través de una planeación integral, simplificar y racionalizar la labor de las 
entidades en la generación y presentación de planes, reportes e informes.

Que la Ley 152 del 15 de julio de 1994, establece que los Organismos de la Adminis-
tración Pública Nacional deben elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional 
de Desarrollo, un Plan Indicativo cuatrienal con planes de acción anuales.

Que el artículo 20 de la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998 consagra el Sistema 
de Desarrollo Administrativo como un Conjunto de Políticas, Estrategias, Metodologías, 
Técnicas y Mecanismos de carácter Administrativo y Organizacional para la Gestión y 
Manejo del Talento Humano y de los demás recursos, orientados a fortalecer la capacidad 
administrativa y el desempeño institucional, con el fin de aumentar la efectividad del Estado 
para producir resultados que satisfagan los intereses ciudadanos, el cual se implementará 
a través del modelo que se adopta en el presente acto administrativo.

Que el artículo 4° del Decreto 2482 del 3 de diciembre de 2012, sobre la implementa-
ción del modelo integrado de planeación y gestión establece que “La metodología que se 
adopte será la base para la planeación sectorial e institucional de las entidades de la Rama 
Ejecutiva del Orden Nacional señaladas en el campo de aplicación del presente decreto y 
de obligatoria aplicación”.

Que el Decreto 2578 del 13 de diciembre de 2012 establece como instancia asesora en 
materia de aplicación de la política archivística, del orden nacional; al Comité de Desarrollo 
Administrativo establecido en el 2482 del 3 de diciembre de 2012, el cual cumplirá entre 
otras las funciones de Comité Interno de Archivo.

Que el artículo 11 del Decreto 2609 del 14 de diciembre de 2012, establece que el 
Programa de Gestión Documental (PGD) debe ser aprobado por el Comité de Desarrollo 
Administrativo conformado en cada una de las Entidades del Orden Nacional.

Que el parágrafo 1° del artículo 4° del Decreto 2693 del 21 de diciembre de 2012, 
prescribe que el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de que trata el artículo 
6° del 2482 del 3 de diciembre de 2012 será la instancia orientadora de la Estrategia de 
Gobierno en Línea al interior de cada entidad. Las entidades podrán definir otras instancias 
adicionales si lo consideran necesario.

Que la Ley 1753 del 9 de junio de 2015, prescribe la integración en un solo Sistema de 
Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad de que trata la Ley 872 del 30 de diciembre 
de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998.

Que dicho sistema de Gestión deberá articularse con los Sistemas Nacional e Institu-
cional de Control Interno consagrado en la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 y en los 
artículos 27 al 29 de la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998, de tal manera que permita el 
fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de control al interior de los 
organismos y entidades del Estado.

Que el Gobierno Nacional reglamentará la materia y establecerá el modelo que desarrolle 
la integración y articulación de los anteriores sistemas, en el cual se deberá determinar de 

manera clara el campo de aplicación de cada uno de ellos con criterios diferenciales en el 
territorio nacional.

Que una vez se reglamente y entre en aplicación el nuevo Modelo de Gestión, los artí-
culos 15 al 23 de la Ley 489 del 29 de diciembre de 1998 y la Ley 872 del 30 de diciembre 
de 2003, perderán vigencia.

Que conforme a lo anterior, se requiere actualizar las políticas de desarrollo adminis-
trativo, enfocándolas en el quehacer misional y en la parte administrativa y de apoyo, por 
lo que se hace necesario crear el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de la 
Universidad Popular del Cesar (CIDA), determinar su integración y funciones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior Universitario,
ACUERDA:

Artículo 1°. Creación. Crear el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de 
la Universidad Popular del Cesar (CIDA).

Artículo 2°. Políticas de Desarrollo Administrativo. Adóptense las siguientes políticas 
de Desarrollo Administrativo para la Universidad Popular del Cesar: 

a) Política de Gestión del Talento Humano: Orientada al desarrollo y cualificación de 
los servidores públicos buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de 
los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos 
y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. Incluye, entre otros, el Plan 
Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, los temas relacionados con 
Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacantes;

b) Política de Gestión de la Calidad: Como un instrumento gerencial que permite 
dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad, tomando como base 
los planes estratégicos y de desarrollo de la Institución, con el fin de ofrecer productos y 
servicios que satisfagan las necesidades y requisitos de la ciudadanía;

c) Política de Democratización de la Administración Pública: Dirigida a consolidar 
la cultura de la participación social en la gestión pública, con el fin de facilitar la integración 
de los ciudadanos y servidores públicos en el logro de las metas económicas y sociales de 
la región. Construir organizaciones abiertas que permitan la rendición social de cuentas y 
propicien la atención oportuna de quejas y reclamos, para el mejoramiento de los niveles 
de gobernabilidad;

d) Política de moralización y transparencia en la Administración Pública: Se orienta 
a la formación de valores de responsabilidad, compromiso y vocación de servicio en la 
Administración Pública; a promover la publicidad de los actos administrativos, a prevenir 
conductas corruptas y a la identificación de las áreas susceptibles de corrupción;

e) Política de Rediseños Organizacionales: Orientada a diseñar organización flexible 
y abierta al entorno, capaz de aprender, orientada hacia la funcionalidad y modernización 
de la estructura administrativa y de la planta de personal, con miras a desarrollar sus obje-
tivos y funciones dentro de un marco de austeridad y eficiencia, que promueva la cultura 
del trabajo en equipo, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil 
y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos 
establecidos por la Universidad Popular del Cesar; 

f) Política de transparencia, participación y servicio al ciudadano: Orientada a 
acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública. Permite la participación 
activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la información, a los trámites y 
servicios, para una atención oportuna y efectiva. Incluye, entre otros, el Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano y los requerimientos asociados a la participación ciudadana, 
rendición de cuentas y servicio al ciudadano;

g) Gestión Financiera: Orientada a programar, controlar y registrar las operaciones 
financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la entidad. Integra las actividades 
relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, la gestión de proyectos de inversión 
y la programación y ejecución del presupuesto. Incluye, entre otros, el Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC), programación y ejecución presupuestal, formulación y se-
guimiento a proyectos de inversión y el Plan Anual de Adquisiciones;

h) Gestión misional y de Gobierno: Orientada al logro de las metas establecidas, para 
el cumplimiento de su misión y de las prioridades que el Gobierno defina. Incluye, entre 
otros, para las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, los indicadores y metas de 
Gobierno que se registran en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, administrado 
por el Departamento Nacional de Planeación; 

i) Eficiencia administrativa: Orientada a identificar, racionalizar, simplificar y automa-
tizar trámites, procesos, procedimientos y servicios, así como optimizar el uso de recursos, 
con el propósito de contar con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y abiertas 
al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna 
a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos del Estado. 
Incluye, entre otros, los temas relacionados con gestión de calidad, eficiencia administrativa 
y cero papel, racionalización de trámites, modernización institucional, gestión de tecnologías 
de información y gestión documental; 

Parágrafo 1°. Para el desarrollo de las políticas se deberán tener en cuenta las Estra-
tegias de Gobierno en Línea que formula el Ministerio de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones. 

Parágrafo 2°. La Universidad Popular del Cesar podrá modificar o adicionar las Políticas 
de Desarrollo Administrativo, en coordinación con las demás entidades competentes en las 
distintas materias. 

Artículo 3°. Integración. El Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de la 
Universidad Popular del Cesar estará integrado de la siguiente manera:

1. El Rector, quien presidirá el Comité.
2. El Vicerrector Administrativo.
3. El Vicerrector Académico.
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4. El Vicerrector de Investigación y Extensión.
5. El Vicerrector de la Seccional Aguachica.
6. El Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Universitario o su representante.
7. El Jefe de la Oficina de Control Interno.
Parágrafo 1°. Todos los miembros concurrirán con voz y voto, con excepción del Jefe 

de la Oficina de Control Interno, quien asiste con voz pero sin voto.
Parágrafo 2°. Los servidores públicos de las diferentes áreas de la Universidad, las 

otras entidades estatales y particulares podrán ser invitadas al Comité Institucional de 
Desarrollo Administrativo dependiendo del tema a tratar, previa información suministrada 
por el Secretario del Comité; la participación de los invitados será con voz pero sin voto”.

Artículo 4°. Funciones del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. El Comité 
Institucional de Desarrollo Administrativo de la Universidad Popular del Cesar cumplirá 
con las siguientes funciones:

1. Ser la instancia orientadora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Uni-
versidad Popular del Cesar, en donde se discutirán todos los temas referentes a las políticas 
de desarrollo administrativo y demás componentes del modelo.

2. Elaborar diagnósticos sobre el estado de las Políticas de Desarrollo administrativo 
en la Universidad a fin de proponer nuevas orientaciones.

3. Formular propuestas para la elaboración del Plan de Desarrollo Administrativo de 
la Universidad.

4. Desagregar las orientaciones de política, definidas en el Plan de Desarrollo de la 
Universidad.

5. Preparar un Plan Anual para la implementación de las Políticas de Desarrollo Admi-
nistrativo dentro de la Universidad, y los mecanismos para su divulgación y publicación 
en la web.

6. Verificar que se haya Recopilado la información para la elaboración y evaluación del 
Plan de Desarrollo Administrativo de la Universidad.

7. Proponer al Consejo Superior los lineamientos para la elaboración, seguimiento y 
evaluación del Plan indicativo cuatrienal y sus respectivos planes de acción anuales.

8. Revisar y presentar al Consejo Superior Universitario las modificaciones y ajustes 
de la Política del Sistema Integrado de Gestión.

9. Designar al Representante de la Universidad ante el Sistema Integrado de Gestión.
10. Establecer las directrices y estrategias para la implementación y sostenibilidad del 

Sistema Integrado de Gestión y verificar su eficacia y mejora.
11. Mantener la integridad del Sistema cuando se implementen cambios estructurales 

en la institución.
12. Proponer las directrices para el cumplimiento de la normatividad que regula la 

Gestión Documental en la Universidad.
13. Estudiar y Aprobar los Proyectos de Mejoramiento de la Gestión Documental de 

la Universidad.
14. Determinar los mecanismos para implementar la normatividad relacionada con la 

estrategia de Gobierno en Línea.
15. Definir los lineamientos para la implementación efectiva de políticas y estándares 

asociados, como la política de actualización del sitio web, política de uso aceptable de red 
y de internet, política de servicios por medios electrónicos, política de privacidad y condi-
ciones de uso y política de seguridad del sitio web, entre otros.

16. Presentar informes al Consejo Superior Universitario cada cuatro meses.
17. Las demás que correspondan con el desarrollo del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión.
Parágrafo. El Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de la Universidad Po-

pular del Cesar sustituye los Comités creados al interior de la entidad que tengan relación 
con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, a excepción de los que deban seguir 
funcionando por mandato legal.

Artículo 5°. Reuniones del Comité. El Comité Institucional de Desarrollo Administrativo 
se reunirá una (1) vez al mes de manera ordinaria, y extraordinariamente cuando sea necesario, 
previa solicitud de uno (1) de sus integrantes y citación del Secretario del Comité Técnico.

Artículo 6°. Quórum deliberatorio y decisorio. El Comité Institucional de Desarrollo 
Administrativo podrá sesionar con la mitad más uno de sus integrantes y la toma de decisio-
nes será por la mitad más uno de los votos emitidos por los integrantes con derecho a voto.

Artículo 7°. Actas de las Reuniones. Las recomendaciones, decisiones y demás actua-
ciones del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo constarán en actas numeradas 
consecutivamente, que se suscribirán por todos los miembros asistentes. Los estudios 
técnicos necesarios que soporten las recomendaciones y decisiones se anexarán al acta 
correspondiente y harán parte del cuerpo de la misma.

Artículo 8°. Secretaría. La Secretaría del Comité Institucional de Desarrollo Adminis-
trativo estará a cargo del Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Universitario de la 
Universidad.

Artículo 9°. Funciones de la Secretaría del Comité Institucional de Desarrollo Admi-
nistrativo. Son funciones de la Secretaría del Comité, las siguientes:

1. Convocar a las reuniones que le indique el Presidente del Comité Institucional de 
Desarrollo Administrativo.

2. Verificar el quórum.
3. Elaborar las actas de las reuniones del Comité y gestionar su firma oportuna.

4. Recopilar y consolidar la información necesaria para reportar al Comité el seguimiento 
de las políticas del Plan de Desarrollo Administrativo.

5. Elaborar y presentar el informe de avance trimestral del Plan de acción del Modelo 
Integrado de Planeación y de Gestión a los miembros del Comité. Una copia del mismo 
será remitida a la Oficina de Control Interno.

6. Custodiar y mantener el archivo de las actas del Comité y los demás documentos.
7. Hacerle seguimiento a los compromisos y tareas resultantes de las sesiones del Comité 

Institucional de Desarrollo Administrativo.
8. Las demás funciones que correspondan a la naturaleza de esta clase de Secretaría.
Parágrafo. Con no menos de 24 horas de antelación a la sesión, el Secretario remitirá a 

los integrantes del Comité el orden del día, acompañada de los antecedentes de los puntos 
a tratar y especificará los invitados que deben asistir.

Artículo 10. El Jefe de la Oficina de Informática y Sistemas o su delegado será el canal 
de comunicación con el programa de Agenda de Conectividad del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, o la entidad que haga sus veces y presentará ante 
el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo informes sobre esta gestión.

Artículo 11. Los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión, para su operación en 
las Seccionales y extensiones, así como la estructura, roles, funciones y responsabilidades 
se establecerán mediante resolución.

Artículo 12. La Oficina de Control Interno realizará el monitoreo, control y evaluación 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con lo señalado en el Decreto 
2482 del 3 de diciembre de 2012.

Artículo 13. Comuníquese y envíese copia del presente Acuerdo a los integrantes del 
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de la Universidad Popular del Cesar 
(CIDA) para su conocimiento y aplicación.

Artículo 14. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución número 2895 del 21 de 
diciembre de 2007. 

Parágrafo. De conformidad con el artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, publíquese en la 
Página web de la Universidad Popular del Cesar.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 31 de marzo de 2016.
La Presidenta,

Kelly Johanna Sterling Plazas.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 019 DE 2016
(abril 22)

por medio del cual se unifican las disposiciones relacionadas con la designación de 
exrectores ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar.

El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de sus atribuciones 
legales, Estatutarias en especial las conferidas por los literales d) y g) del artículo 65 de la 
Ley 30 de 1992, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 69 de la Constitución Política garantizó a la categoría de “Ente Univer-

sitario Autónomo”, confiriéndole a “las Universidades, la facultad de darse sus directivas 
y regirse por sus propios Estatutos de conformidad con la Constitución y la Ley”.

Que el artículo 64 de la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, en concordancia con los 
artículos 12 y 14 del Acuerdo número 001 del 22 de enero de 1994 “Estatuto General” de 
la Universidad Popular del Cesar, establecen la conformación del Consejo Superior Uni-
versitario y los miembros que requieren elección.

Que el Literal d) del artículo 65 de la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, establece: 
son funciones del Consejo Superior Universitario “Expedir o modificar los estatutos 
y reglamentos de la institución”.

Que el Literal d) del artículo 20 del Acuerdo número 001 del 22 de enero de 1994, “Esta-
tuto General de la Universidad Popular del Cesar”, anota: es función del Consejo Superior 
Universitario “Expedir el Estatuto General, los reglamentos del profesor universitario, 
estudiantil, del personal Administrativo y el de Bienestar Universitario y Seguridad Social, 
la estructura orgánica y la Planta de Personal”.

Que los artículos 114 y 118 del Acuerdo número 001 del 22 de enero de 1994 “Estatuto 
General” de la Universidad Popular del Cesar, facultan al Consejo Superior Universitario 
para hacer modificaciones a ese Estatuto.

Dado que diferentes acuerdos emitidos por el CSU de la UPC se encuentra todo lo 
relacionado con los exrectores tales como Acuerdo 001 de enero 22 de 1994 en su artículo 
19 determina requisitos, el Acuerdo 004 de mayo 8 de 1997 en su artículo 5° establece 
procedimientos de elección, el Acuerdo 014 de marzo 30 de 1999, modifica Acuerdos nú-
meros 001, 022, 032, 035 de 1994 y el 004 de 1997, el Acuerdo 002 de marzo 28 de 2007 
modifica el Acuerdo 001 de enero de 1994, el acuerdo número 005 de fecha 12 de abril de 
2007 modifica el Acuerdo 059A del 8 de noviembre de 2005 en sus artículos 1°, 2° y 3°.

Que en vista de la dispersión de las disposiciones del Estatuto General, sobre todo en 
materia de requisitos y elección de los representantes de los exrectores, se hace necesario 
unificar sus disposiciones en un solo acuerdo.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior Universitario,
ACUERDA:

Artículo 1°. Unifíquense las disposiciones relacionadas con la designación de los exrec-
tores ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar.

Artículo 2°. Adicionar el artículo 19 del Acuerdo número 001 del 22 de enero de 1994 y 
el Acuerdo 002 de marzo 28 de 2007 en su artículo 1° “Estatuto General” de la Universidad 
Popular del Cesar, el cual quedará de la siguiente forma: 

Artículo 19 y artículo 1° Acuerdo 002 de marzo 28 de 2007. Requisitos para ser 
Representante de los exrectores ante el Consejo Superior Universitario. El representante 
de los exrectores ante el Consejo Superior Universitario debe reunir los siguientes requisitos:

a) Tener título profesional universitario;
b) Haber sido Rector de la Universidad Popular del Cesar;
c) No tener antecedentes penales ni disciplinarios;
d) No tener vínculo laboral o contractual con la Universidad Popular del Cesar, distinto 

a la docencia, en el año inmediatamente anterior a la correspondiente inscripción;
e) Certificación de la oficina de Gestión Talento Humano de la UPC;
f) Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
Parágrafo 1°. Tendrán la calidad de exrectores solo aquellos Rectores que hayan sido 

designados por el Consejo Superior, o entidad competente del Gobierno Nacional.
Parágrafo 2°. La Secretaría General de la Universidad Popular del Cesar certificará 

el Listado de los exrectores, excepto a quien(es) se les hubiese anulado su designación o 
elección por Sentencia Judicial. 

Artículo 3°. Modificar el artículo 5° del Acuerdo número 004 del 8 de mayo de 1997, 
el cual quedará de la siguiente forma: 

Artículo 5°. Procedimiento para la Elección del Representante de los Exrectores de 
la Universidad Popular del Cesar. El Rector mediante oficio comunicará a los exrectores 
que en su oportunidad fueron Designados por el Consejo Superior Universitario, ya sea en 
una Dirección Registrada en la Universidad, y a través de medios electrónicos, para que 
envíen en sobre cerrado al Tribunal de Garantías Electorales, el nombre del candidato y su 
suplente para representarlos ante el Consejo Superior Universitario dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la comunicación. 

Parágrafo 1°. El Tribunal de Garantías Electorales recepcionará y enviará los sobres 
cerrados al Consejo Superior Universitario para que efectúe el escrutinio respectivo y oficie 
el resultado a la persona electa.

Parágrafo 2°. La apertura de los sobres la realizará el Consejo Superior Universitario en 
presencia de los miembros del Honorable Tribunal de Garantías de la Universidad Popular 
del Cesar.

Artículo 4°. Los aspirantes a ser elegidos como exrectores deberán inscribir una lista 
única con su respectivo suplente, quien lo reemplazará en ausencias temporales o definitivas 
del principal.

Artículo 5°. Para efectos de la representación de los exrectores, entiéndase lo dispuesto 
en el artículo 3° del Acuerdo número 005 del 12 de abril de 2007, de la siguiente forma:

Artículo 3°. Ningún exrector podrá ser candidato a representar el correspondiente 
estamento si dentro del año inmediatamente anterior a la fecha de las elecciones ha tenido 
vínculo laboral o contractual con la Universidad Popular del Cesar, salvo que dicho vínculo 
corresponda única y exclusivamente al ejercicio de la docencia.

Artículo 6°. Para efectos de la representación de los exrectores, entiéndase la modificación 
que le introdujo el Acuerdo número 011 del 5 de abril de 2005, al Parágrafo 3° del artículo 
12 del Acuerdo número 001 del 22 de enero de 1994 “Estatuto General” de la Universidad 
Popular del Cesar, de la siguiente forma: 

Parágrafo 3°. El periodo de los representantes ante el Consejo Superior Universitario 
de los exrectores de la Universidad, será de cuatro (4) años.

Artículo 7°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 22 de abril de 2016.
La Presidenta,

Kelly Johanna Sterling Plazas.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 020 DE 2016
(abril 22)

por medio del cual se modifica el artículo 18 del Estatuto General de la Universidad Po-
pular del Cesar, Acuerdo número 001 de 1994 y los artículo 6° y 7° del Acuerdo número 

004 de 1997 emanados del Consejo Superior Universitario.
El Consejo Superior Universitario, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 30 de 1992 establece en su artículo 64 que el Consejo Superior es el máximo 

órgano de dirección y gobierno de la Universidad Popular del Cesar y entre sus integrantes 
se encuentra el representante del sector productivo y, en el artículo 65 de la misma ley define 
las funciones de dicho cuerpo colegiado.

Que el Acuerdo número 001 de 1994 en su artículo 20 y normas que lo modifican o 
adicionan determina las funciones del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.

Que el Acuerdo número 001 de 1994, Estatuto General de la Universidad Popular del 
Cesar, determina en su artículo 12 que entre los integrantes del Consejo Superior está se-
ñalado la de un representante del sector productivo.

Que el artículo 18 del Acuerdo número 001 de 1994, Estatuto General de la Universi-
dad Popular del Cesar determina los requisitos que debe reunir el representante del sector 
productivo ante el Consejo Superior.

Que el Acuerdo número 004 de 1997 expedido por el Consejo Superior en sus artículos 
6° y 7° determina el procedimiento para la elección del representante y suplente del sector 
productivo ante el Consejo Superior.

Que el Acuerdo número 014 de 1999 emanado del Consejo Superior establece que el 
período del representante del sector productivo será de cuatro (4) años. 

Que se hace necesario modificar el artículo 18 del Estatuto General, así como los artículos 
6° y 7° del Acuerdo número 004 de 1997, con el fin de garantizar claridad en los aspectos 
procedimentales para la elección del representante del sector productivo ante el Consejo 
Superior de la Universidad Popular del Cesar.

Que el Consejo Superior en la sesión del 22 de abril de 2016, 
ACUERDA:

Artículo 1°. Unifíquense las disposiciones de la Universidad que reglamentan la desig-
nación del representante del sector productivo ante el Consejo Superior de la Universidad 
Popular del Cesar.

Artículo 2°. Modificar el artículo 18 del Estatuto General, Acuerdo número 001 de 1994, 
el cual quedará así: “El representante del sector productivo ante el Consejo Superior de la 
Universidad Popular del Cesar debe reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser profesional universitario y tener por lo menos tres (3) años de experiencia laboral 
en cualquiera de las actividades productivas que integran el sector productivo;

b) Tener vínculo con el sector productivo; 
c) No tener vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con la Universidad 

Popular del Cesar; 
d) No tener antecedentes penales, disciplinarios o fiscales; 
e) Haber sido elegido en reunión de los gremios o agremiaciones del sector productivo 

afiliados al Comité Intergremial del Cesar”. 
Artículo 3°. Modificar el artículo 6° del Acuerdo número 004 de 1997, el cual quedará 

así: “Adoptar para los efectos del presente acuerdo la siguiente clasificación conceptual 
para identificar las actividades productivas que conforman el sector productivo: 

El sector primario está formado por las actividades económicas relacionadas con la 
transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados. Usualmente, 
los productos primarios son utilizados como materia prima en otros procesos de produc-
ción en las producciones industriales. Las principales actividades del sector primario son 
la agricultura, la minería, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza, 
la pesca y piscicultura. 

El sector secundario reúne la actividad artesanal e industrial manufacturera, mediante 
las cuales los bienes provenientes del sector primario son transformados en nuevos pro-
ductos. Abarca también la industria de bienes de producción, tales como materias primas 
artificiales, herramientas, maquinarias, etc.

El sector terciario se dedica, sobre todo, a ofrecer servicios a la sociedad, a las per-
sonas y a las empresas, lo cual significa una gama muy amplia de actividades que está 
en constante aumento. Esta heterogeneidad abarca desde el comercio más pequeño, los 
diferentes servicios profesionales hasta las altas finanzas o el Estado. Es un sector que no 
produce bienes, pero que es fundamental en una sociedad capitalista desarrollada. Su labor 
consiste en proporcionar a la población todos los productos que fabrica la industria, obtiene 
la agricultura e incluso el propio sector servicios. 

El sector cuaternario es un sector de reciente concepción que complementa a los tres 
sectores tradicionales, con actividades relacionadas con el valor intangible de la informa-
ción, abarcando la gestión y la distribución de dicha información. Dentro de este sector se 
engloban actividades especializadas de investigación, desarrollo, innovación e información. 
Este nuevo enfoque surge del concepto de sociedad de la información o sociedad del cono-
cimiento, cuyos antecedentes se remontan al concepto de sociedad postindustrial.

El sector quinario es el relativo a los servicios sin ánimo de lucro relacionados con la 
cultura, la educación, el arte y el entretenimiento. Sin embargo, las actividades incluidas en 
este sector varían de unos autores a otros, incluyendo en ocasiones actividades relacionadas 
con la sanidad.

Artículo 4°. Modificar el artículo 7° del Acuerdo número 004 de 1997, el cual quedará 
así: “El Rector de la Universidad Popular del Cesar comunicará formalmente al Comité 
Intergremial del Cesar y con cuatro meses de anticipación a la terminación del período del 
representante del sector productivo, para que sean citados y reunidos en asamblea o reunión 
de gremios o agremiaciones del sector productivo registrados en el Comité Intergremial del 
Cesar, quienes mediante votación libre elegirán su representante ante el Consejo Superior 
para un periodo de cuatro (4) años.

Parágrafo. El Comité Intergremial del Cesar dentro de los tres días siguientes a la 
elección comunicará formalmente al Consejo Superior que entregará en sesión un sobre 
cerrado y lacrado, el cual debe contener la comunicación del rector, la citación a la asamblea 
o reunión, el acta de la asamblea o reunión que registre el acto eleccionario, los soportes 
documentales que avalan la asistencia de los convocados, las hojas de vida con los requisitos 
de su representante principal y suplentes”.
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Artículo 5°. El presente acuerdo rige a partir de su aprobación y publicación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar (Cesar), a 22 de abril de 2016.
La Presidenta, 

Kelly Johanna Sterling Plazas.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 021 DE 2016
(abril 22)

por medio del cual se adopta el estatuto de propiedad intelectual de la Universidad 
Popular del Cesar.

El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de sus atribuciones 
legales, estatutarias, y

CONSIDERANDO:
Que la normatividad colombiana, establece a través de la Ley 30 de 1992, que son objeti-

vos de la educación superior y sus instituciones, el trabajar por la creación, el desarrollo y la 
transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones, promover su utilización de 
todos los campos para solucionar las necesidad del país y ser factor de desarrollo científico, 
social, cultural, económico, político y ético; local, regional y nacional.

Que el Gobierno colombiano ha expedido directrices en el que promueve la creación, 
por parte de las universidades, de políticas de propiedad intelectual1. Por otra parte, el 
Acuerdo número 001 de 1994, Estatuto General de la Universidad Popular del Cesar, se-
ñala en su artículo 2° que la misión de la institución es la de producir, renovar y difundir 
el conocimiento en el cumplimiento de la formación académica, profesional, científica e 
integral de los educandos. Y en el artículo 7° señala que son funciones de la Universidad 
desarrollar programas de investigación científica que contribuya a la discusión y solución 
de los problemas nacionales y mundiales.

Que regular la propiedad intelectual, se constituye como una herramienta para apoyar los 
procesos de investigación, desarrollo e innovación. Lo que supone la propiedad intelectual 
es que la institución podrá tomar las decisiones que a partir de ostentar la propiedad sobre 
los activos intangibles que se generen, puede tomar decisiones sobre quién y cómo podrá 
usarla, con beneficios económicos o sin ellos. 

Que la Universidad Popular del Cesar ha establecido en el artículo 9° del Acuerdo 
número 001 de 1994 del Consejo Superior Universitario que los ingresos y el patrimonio 
de la institución estarán constituidos, entre otras fuentes, por los ingresos económicos que 
se deriven del usufructo de patentes de invención y de los derechos de autor que sean de 
propiedad de la institución. 

Que el artículo 20 del Acuerdo número 001 de 1994 del Consejo Superior Universi-
tario, en su literal x), plantea dentro de sus funciones reglamentar, de conformidad con la 
ley, la aplicación del régimen de propiedad industrial, patentes, marcas y otras formas de 
propiedad intelectual.

Que el Acuerdo número 005 de 2012 emanado por el Consejo Superior Universitario, 
adopta el nuevo Sistema de Investigación, Extensión, Desarrollo e Innovación (SIEDI), en 
el cual se estableció como una de las actividades del sistema la difusión, socialización y 
transferencia de los resultados de las acciones de I+D+I. De igual manera, el mismo acuerdo 
otorga al Vicerrector de Investigación y Extensión la tarea, en el literal j), de velar por el 
cumplimiento de los procedimientos, requisitos y normas relativos a la propiedad intelectual, 
los derechos de autor y la propiedad patrimonial con los productos de la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación.

Que el artículo 29 del Acuerdo número 005 de 2012 emanado por el Consejo Superior 
Universitario establece como tarea de la División de Extensión, en su artículo g), la de “pro-
piciar y gestionar los procesos de socialización de resultados de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, transferencia tecnológica y prestación de servicios tecnológicos 
por parte de los Grupos de Investigación y Extensión”, así como todas aquellas, dice el 
literal k), que le sean asignadas por el Vicerrector de Investigación y Extensión. 

Que el Acuerdo número 005 de 2012 emanado por el Consejo Superior Universitario, 
en su artículo 17 y dentro de la estructura del SIEDI, crea el Comité de Propiedad Intelec-
tual, como órgano asesor del Comité Central de Investigación, cuyas funciones (artículo 
47), son las de: a) Velar por el respeto de la propiedad intelectual y el manejo adecuado de 
los derechos que de ella emanen; b) Proponer al Consejo de Investigación la adopción de 
políticas y programas para la protección de los derechos de propiedad intelectual institucio-
nales, y c) Las demás que el Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad le asignen.

Que bajo este contexto, la Universidad busca reglar el tratamiento que se le dará a la pro-
piedad intelectual generada dentro de sus actividades de Investigación, Docencia y Extensión 
y de esa manera ofrecer seguridad jurídica a todos los actores (Profesores, investigadores, 
estudiantes, terceras instituciones que se relacionan con la institución), que participan en 
ellas, con énfasis especial en temas de titularidad, protección, gestión y explotación de 
activos intangibles protegibles por los mecanismos de la propiedad intelectual.
1 Entre ellos el Conpes 3533 de 2008, “Bases de un plan de acción para la adecuación del Sistema de Pro-

piedad Intelectual a la competitividad y productividad”, y la Ley 1450, por la cual se aprueba el Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para Todos”. Igualmente en la Ley 1286 de 2009, 
modificatoria de la Ley 29 de 1990, se plantea como uno de los objetivos, dentro del fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el “fortalecer una cultura basada en la generación, la 
apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, el desarrollo tecnológico, 
la innovación y el aprendizaje permanentes”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior Universitario,
ACUERDA:

Artículo 1. Adóptese el Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad Popular 
del Cesar.

CAPÍTULO I
Principios rectores

Artículo 2°. Prevalencia. La aplicación del presente estatuto prevalecerá sobre otras 
disposiciones y regulaciones proferidas por la Universidad Popular del Cesar, tratándose 
de materias o asuntos relacionados con Propiedad Intelectual.

Artículo 3°. Marco legal. La Universidad Popular del Cesar reconoce y se somete a las 
regulaciones vigentes que en materia de Propiedad Intelectual son aplicables en Colombia, 
a saber: los Tratados y Acuerdos Internacionales, suscritos y ratificados por Colombia, la 
Constitución Política Nacional, y las leyes nacionales que sean pertinentes, así como a la 
normativa universitaria que las adicionen o complementen.

Artículo 4°. Respeto de derechos de terceros. En todo caso los derechos morales de 
los creadores de creaciones intelectuales deberán ser respetados. De igual manera deberán 
respetarse derechos de propiedad intelectual de terceros. 

Artículo 5°. Divulgación de resultados de investigación. Es necesaria la divulgación de 
los resultados de investigación, después de un mínimo periodo para el estudio de posibili-
dades de protección a través de los mecanismos de la propiedad intelectual.

Artículo 6°. Respeto a los recursos genéticos y conocimiento tradicional. Se debe respetar 
en todo momento el derecho de los países sobre sus recursos genéticos y los derechos de 
las comunidades indígenas sobre sus conocimientos tradicionales. 

Artículo 7°. In dubio pro autor. De existir conflictos de interpretación de la presente 
política se deberá optar por aquella más favorable a los autores y creadores de activos 
intangibles protegibles por los mecanismos de la propiedad intelectual. 

Artículo 8°. Buena fe. Toda producción intelectual presentada por quien afirma ser su 
titular a la Universidad Popular del Cesar se presumirá como auténtica, autónoma y origi-
nal y, por ende, no violatoria de derechos de terceros, o de las disposiciones nacionales e 
internacionales que sobre Propiedad Intelectual regulan la materia.

Artículo 9°. Responsabilidad. La violación de los derechos de propiedad intelectual 
de terceros por miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, adminis-
trativos, contratistas, entre otros, será plena responsabilidad del infractor, ante lo cual la 
Universidad Popular del Cesar permanecerá indemne y actúa para todos los efectos legales 
como tercero de buena fe exenta de culpa.

Artículo 10. Posición oficial de la institución. La creación intelectual o las ideas derivadas 
de las investigaciones u obras atribuidas a miembros de la comunidad universitaria, y que 
sean divulgadas o publicadas por patrocinio de la Universidad, no comprometen la posición 
o ideología oficial de la institución, y la responsabilidad que se origine de la mencionada 
creación intelectual será exclusiva de sus autores.

CAPÍTULO II
De las disposiciones generales

Artículo 11. Objeto: Regular la propiedad intelectual generada en la Universidad Po-
pular del Cesar (UPC), a partir de las actividades de investigación, docencia y extensión 
y en el marco de su objeto social, ya sea desarrollada por sus investigadores, Profesores, 
estudiantes y personal administrativo, como aquellas actividades desarrolladas con terceras 
instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.

Artículo 12. Campo de aplicación. La presente política se aplica a todas las actividades 
enmarcadas en procesos Académicos, de Investigación, desarrollo e Innovación, y exten-
sión, así como también a contratos o relaciones de la Universidad con terceros donde haya 
productos susceptibles de protección en los campos que abarca la Propiedad Intelectual: 
Propiedad industrial, Derechos de Autor, Derechos conexos y derechos de obtentor de 
nuevas variedades vegetales. 

CAPÍTULO III 
De los Derechos de autor

Artículo 13. Derechos de autor. Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, 
literarias y artísticas, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y sin importar su 
finalidad o mérito artístico. Para su protección no se requiere hacer trámite alguno, ya que 
la protección está dada desde la mera creación.

Artículo 14. Contenido de los derechos de autor. Los derechos de autor comprenden 
tanto el derecho moral de autor, como el derecho patrimonial de autor. Los derechos mo-
rales de autor pertenecen siempre a los creadores de las obras protegidas por el derecho de 
autor, es un derecho personalísimo, perpetuo, inalienable, irrenunciable e inembargable, 
y nunca podrán estar en cabeza de personas jurídicas. Los derechos patrimoniales pueden 
pertenecer a los creadores de las obras o a personas jurídicas, y es el derecho relacionado con 
la posibilidad de ser explotada patrimonialmente la obra, siendo un derecho prescriptible, 
renunciable, enajenable y embargable. 

Artículo 15. Derechos morales de autor. La Universidad Popular del Cesar (UPC), res-
peta y hará respetar los derechos morales de los autores. De igual manera, hace el llamado 
para que toda la comunidad universitaria respete y haga respetar los derechos morales de 
los autores. Los derechos morales de autor son los siguientes: 

a) Paternidad: Facultad de reivindicar, por parte del autor, una obra como suya.
b) Integridad: Facultad de oposición a cualquier deformación, mutilación, o modifi-

cación de la obra.
c) Divulgación o ineditud: Facultad por parte del autor para mantener inédita o de 

publicar la obra.
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d) Modificación: Facultad de introducir, por parte del autor, modificaciones a la obra, 
inclusive después de divulgada.

e) Retiro: Facultad por parte del autor de retirar la obra del acceso público, después 
de haberlo autorizado.

Artículo 16. Derechos patrimoniales de autor. Son derechos patrimoniales de autor 
los siguientes: 

a) Reproducción: Explotación de la obra mediante la fijación por cualquier medio, o 
por cualquier procedimiento, para la obtención de una o varias copias de la obra en todo 
o en parte.

b) Comunicación pública: Representación o ejecución de una obra ante un público o plu-
ralidad de personas reunidas o no en un mismo lugar, sin la previa distribución de ejemplares. 

c) Transformación: Facultad que tienen los autores o titulares de la obra para autorizar 
que terceros modifiquen el contenido de su obra mediante adaptaciones, traducciones, 
compilaciones, actualizaciones, revisiones o cualquier otro tipo de cambio.

d) Distribución: Facultad de poner en circulación pública una obra o sus copias.
Artículo 17. Titularidad de derechos de autor. La Universidad será la titular de los 

derechos patrimoniales de autor sobre las obras creadas por sus investigadores, profesores, 
estudiantes y personal administrativo cuando sean el resultado de las actividades y funciones 
establecidas y relacionadas en los contratos laborales y de prestación de servicios que ellos 
suscriban con la institución.

a) La Universidad será la titular de los derechos patrimoniales de autor sobre las obras 
creadas por los estudiantes, cuando estos participen de actividades académicas y de inves-
tigación que desarrolle la institución dentro de sus actividades académicas, de investigación 
y extensión. 

b) La Universidad será titular de los derechos patrimoniales de autor sobre las obras 
creadas por sus empleados o funcionarios públicos, en cumplimiento de las obligaciones 
constitucionales y legales de su cargo.

c) La Universidad será titular de los derechos patrimoniales de autor cuando para la 
creación de ellas, sus autores, estudiantes, profesores y personal administrativo, hayan 
usado facilidades, recursos, medios y/o datos de la Universidad o administrados por ella.

d) La Universidad será titular de los derechos patrimoniales de autor sobre las obras 
creadas por sus profesores en sus años sabáticos. 

e) La Universidad será titular de los derechos patrimoniales de autor sobre las obras 
colectivas creadas por varios autores, cuando aquella las haya coordinado y sea la encargada 
de divulgarla y publicarla a su nombre. 

f) La Universidad será la titular de los derechos patrimoniales de autor cuando una 
persona natural o jurídica le ceda dichos derechos. 

g) Los estudiantes serán titulares sobre los trabajos y tesis de grado cuando los hayan 
realizado por su cuenta y riesgo y sin uso de facilidades, recursos, medios y/o datos de 
la Universidad. De igual manera serán del estudiante si haciendo uso de facilidades de la 
universidad, estas son proveídas por la Institución como parte de la relación de enseñanza. 

h) La Universidad será titular de los derechos patrimoniales de autor sobre trabajos y 
tesis de grado cuando sean realizadas dentro de actividades de investigación, desarrollo y 
extensión coordinadas, financiadas por ella, o que hayan sido creadas dentro de un grupo 
de trabajo creado por ella para la ejecución de actividades institucionales.

i) Los profesores y personal administrativo serán titulares de los derechos patrimoniales 
de autor sobre las obras que hayan realizado en su tiempo libre, por su cuenta y riesgo y sin 
el uso de facilidades, recursos, medios y/o datos de la Universidad.

j) Los profesores serán titulares de los derechos patrimoniales de autor sobre las con-
ferencias y lecciones que dicten. Esto sin perjuicio al derecho que tienen los estudiantes 
de tomar notas de ellas. 

k) La Universidad podrá ejercer sus derechos patrimoniales de autor de la manera que 
más le convenga, con o sin ánimo de lucro, y siempre buscando cumplir con su objeto social 
y, en especial, aquellas relacionadas con transferencia y apropiación del conocimiento. La 
Universidad podrá ceder total o parcialmente, con o sin ánimo de lucro, los derechos a los 
mismos autores o terceras personas naturales y jurídicas. De igual manera la Universidad 
podrá licenciar los mencionados derechos, inclusive con propósitos de creación de nuevas 
empresas, con o sin ánimo de lucro. 

l) La Universidad, a través de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión realizará 
verificación de la originalidad de los trabajos presentados como proyectos, artículos, libros, 
ponencias y todos los demás que involucren producción intelectual, que sean protegibles por 
derecho de autor y que deban respetar los derechos de autor de terceros. Para ello, utilizará 
herramientas tecnológicas como software antiplagio y/u otras que permitan establecer la 
originalidad de la obra de acuerdo al caso. Para todos los casos, se establecerá un porcentaje 
mínimo de aceptación. En el caso de artículo, libros, proyectos u otra obra escrita; se aceptará 
como no plagio hasta un 25% de coincidencia en citas no referenciadas, sin prejuicios de 
las acciones disciplinarias y penales que describen tal derecho.

Artículo 18. Titularidad de los derechos morales de autor. La Universidad, al ser per-
sona jurídica, y de acuerdo a la legislación nacional, no podrá ostentar titularidad sobre 
derechos morales de autor.

a) El estudiante es el titular de los derechos morales de autor sobre su trabajo y tesis 
de grado.

b) El director de un trabajo y tesis de grado será reconocido como autor cuando, además 
de cumplir sus funciones como director, participa en la expresión de las ideas en la obra, 
lo que supone concreción de ellas.

c) Los autores de obras colectivas y en colaboración. La primera de ellas es la realizada 
por varios autores y bajo la coordinación de una tercera persona. Las obras en colaboración 

son obras creadas por dos o más autores y en el que los aportes de cada uno de ellos no 
puede ser individualizado. 

Artículo 19. Limitaciones y excepciones al derecho de autor. Se trata de restricciones 
al derecho exclusivo que la ley les ha otorgado a los autores y titulares respecto de la dis-
posición de obras. Se trata de acciones que no vulneran los mencionados derechos. Las 
limitaciones y excepciones, deben cumplir las siguientes reglas: a) Que se trate de casos 
expresamente previstos en la ley; b) que con dichos usos no se le cause al autor o titular un 
perjuicio injustificado a sus intereses legítimos; c) que no se afecte la normal circulación o 
explotación de la obra. Algunos ejemplos son2: 

a) Derecho de cita: Posibilidad de incorporar breves extractos de otras obras para efectos 
de ilustración, complementación, cotejo, siempre indicando la fuente y el nombre del autor. 

b) Bibliotecas y archivos: la propia biblioteca o archivo puede reproducir de manera 
individual una obra que está protegida por el derecho de autor, que hace parte de su propia 
colección o catálogo, sin que exista ánimo de lucro y con el fin de preservar el ejemplar o 
de reemplazarlo o sustituirlo cuando se ha destruido o dañado o agotado; o para el préstamo 
a otras bibliotecas o archivos con similares propósitos.

c) Libre reproducción de la Constitución, leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, regla-
mentos y demás actos administrativos y decisiones judiciales.

d) Otros.
Artículo 20. Uso de obras en bibliotecas y archivos de la universidad3. 
a) Las obras que hacen parte de las colecciones de las bibliotecas o archivos de la Uni-

versidad, podrán ser consultadas para fines académicos, en la medida y bajo las condiciones 
establecidas en los reglamentos y normas particulares de la Universidad. Cualquier otra 
forma de utilización, diferente a la consulta para fines académicos, deberá contar con la 
previa y expresa autorización del titular de los derechos.

b) Las bibliotecas, archivos y la página web de la Universidad podrán incluir dentro 
de sus colecciones o bases de datos, en formato análogo o digital y para fines de consulta 
e investigación, los trabajos de grado, informes de investigaciones o trabajos de clase de 
estudiantes desarrollados al interior de la Universidad o con recursos o participación de 
la Universidad. En todo caso la Universidad establecerá los formatos respectivos para las 
autorizaciones respectivas. 

c) Las bibliotecas y archivos de la Universidad podrán reproducir una obra, en forma 
individual, cuando el ejemplar respectivo se encuentre en la colección permanente de la 
biblioteca o archivo, y dicha reproducción se realice para preservar el ejemplar y sustituirlo 
en caso de extravío, destrucción o inutilización; o para sustituir en la colección permanente 
de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado.

d) Las bibliotecas o archivos de la Universidad solo podrán permitir la fotocopia de 
breves fragmentos de obras, dentro de los límites establecidos por la Universidad y para 
fines de enseñanza, ilustración o para la realización de exámenes.

e) Toda incorporación de obras en bibliotecas virtuales, tales como artículos, libros, tesis, 
obras visuales y audiovisuales, entre otros, deberá contar con la previa y expresa autori-
zación del titular del derecho. La Universidad garantizará que tales contenidos dispongan 
de las autorizaciones requeridas para su incorporación en sus propias bibliotecas virtuales.

f) Todo lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de los reglamentos de las bibliotecas, 
repositorios, etc.

Artículo 21. Gestión de la reprografía (fotocopia) dentro de la universidad4. Con el pro-
pósito de cumplir la ley, controlar la fotocopia y generar una cultura de respeto del derecho 
de autor dentro de la Universidad, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Es responsabilidad de los estudiantes respetar la autoría y titularidad de las obras 
protegidas por derecho de autor, absteniéndose de fotocopiarlas.

b) Es responsabilidad de los profesores inculcar en sus alumnos la cultura del respeto 
a la propiedad intelectual.

c) Es responsabilidad de la Universidad generar los espacios de debate y concientización 
entre los alumnos y profesores, respecto de los efectos nocivos de la masiva fotocopia ilegal 
así como de la piratería.

d) Es responsabilidad de la Universidad y los profesores crear las condiciones para que 
se generen publicaciones al interior de la Universidad, que puedan ser objeto de utilización 
generalizada dentro de las actividades académicas, disminuyendo así la fotocopia.

e) Es responsabilidad de la Universidad, gestionar con la sociedad de gestión colectiva 
(CEDER), reconocida por el gobierno, las respectivas licencias por reprografía y las con-
diciones para su legalización dentro del ámbito universitario, tanto en el formato análogo 
como en el entorno digital. En caso de que el servicio de fotocopiado sea prestado por un 
tercero, corresponderá a dicho tercero, bajo verificación de la Universidad, obtener las 
licencias y pagar las tarifas respectivas a la sociedad de gestión colectiva.

f) Es responsabilidad de la Universidad controlar y restringir la fotocopia masiva y de 
obras completas.

CAPÍTULO IV
De la Propiedad industrial

Artículo 22. Propiedad industrial. La propiedad industrial comprende: patentes de 
invención, patentes de modelo de utilidad, diseños industriales, las marcas, lemas comer-
ciales, esquemas de trazado de circuitos integrados, secretos empresariales, entre otros. 
Para su protección se requiere realizar el respectivo trámite administrativo, muy diferente 
2 Se trata de ejemplos. Es necesario consultar la normatividad nacional, Andina y Tratados, suscritos por 

Colombia para conocer todas las excepciones y limitaciones al derecho de autor.
3 Tomado del documento titulado: Derechos de Autor_Patentes facilitado por la Universidad Popular del 

Cesar, como borrador de estatuto. No tiene referencia de autoría.
4 Ibíd.
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a la protección de derechos de autor que se da con la mera creación. Una patente se puede 
entender de dos maneras: una como el derecho otorgado por un determinado país a una 
persona, natural o jurídica, por haber creado una invención de producto o procedimiento, 
que sea nueva, cuente con nivel inventivo y aplicación industrial5, en cualquier tecnología; 
y la segunda como el documento emitido por la autoridad competente encargada de otorgar 
dichos derechos, que en el caso colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC). Una Invención es la solución técnica a un problema técnico. 

a) Diseño industrial: es la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier 
reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o 
tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino 
o finalidad de dicho producto. 

b) Esquema de trazado de circuitos integrados: Es un producto, en su forma final o 
intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o 
todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza 
de material, y que esté destinado a realizar una función electrónica. 

c) Secreto empresarial: Toda información que no ha sido accesible al público y puede 
ser utilizada en alguna actividad productiva, industrial y comercial y que tenga valor ac-
tual o potencial. Los requisitos para que sea considerado secreto empresarial son: Que sea 
secreto, que tenga un valor comercial por ser secreto y que se hayan tomados las medidas 
razonables para mantener la información secreta.

d) Marcas: Es un signo que sirve para distinguir los productos y servicios ofrecidos por 
una empresa o persona natural de los productos y servicios de la competencia.

Artículo 23. Titularidad sobre la propiedad industrial. La Universidad será la titular 
de la propiedad industrial creada por sus investigadores, profesores, estudiantes y personal 
administrativo cuando sean el resultado de las actividades y funciones establecidas y re-
lacionadas en los contratos laborales y de prestación de servicios que ellos suscriban con 
la institución.

a) De igual manera la Universidad será titular de la propiedad industrial creada por sus 
profesores, estudiantes y personal administrativo cuando para su creación y desarrollo hayan 
usado facilidades, recursos, medios y/o datos de la Universidad o administrados por ella, 
así no hayan sido creados y desarrollados dentro de las actividades y funciones establecidos 
y relacionadas en los contratos laborales y de prestación de servicios. 

b) La Universidad será titular de la propiedad industrial de los resultados de los trabajos 
y tesis de grado de los estudiantes cuando estas fueron desarrolladas dentro de proyectos de 
investigación, desarrollo y extensión. La Universidad podrá exigir a los estudiantes no hacer 
accesible al público en general los resultados de investigación plasmados en los trabajos y 
tesis de grado, buscando mantener las posibilidades de protección de dichos resultados a 
través del sistema de patentes.

c) La Universidad podrá usar su propiedad industrial de la manera que más le convenga, 
con o sin ánimo de lucro, y siempre buscando cumplir con su objeto social y, en especial, 
sus propósitos de transferencia y apropiación de conocimiento y tecnología. La Universi-
dad podrá ceder total o parcialmente los derechos a los mismos creadores de la propiedad 
industrial o terceras personas naturales y jurídicas. De igual manera la institución podrá 
licenciar los mencionados derechos, inclusive con propósitos de creación de nuevas em-
presas, con o sin ánimo de lucro. 

d) En todo caso la Universidad hará referencia a las personas naturales creadoras de la 
propiedad industrial.

CAPÍTULO V
De los derechos de obtentor

Artículo 24. Derechos de obtentor. Son derechos sobre nuevas variedades vegetales. 
Los mencionados derechos se otorgan cuando se cumplen los siguientes requisitos: Que sea 
nueva, es decir, que la variedad no haya sido explotada comercialmente; que sea distinta, es 
decir, que debe ser claramente distinguible de cualquier otra conocida en la fecha de presen-
tación de la solicitud; que sea homogénea, es decir, que sea suficientemente uniforme en sus 
caracteres esenciales; que sea estable, es decir, que sus caracteres esenciales se mantengan 
inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproduccio-
nes, multiplicaciones o propagaciones; y que tenga una denominación genérica adecuada.

Artículo 25. Titularidad sobre derechos de obtentor. La Universidad será la titular de 
los derechos de obtentor sobre nuevas variedades vegetales creada por sus investigadores, 
profesores, estudiantes y personal administrativo cuando sean el resultado de las activida-
des y funciones establecidas y relacionadas en los contratos laborales y de prestación de 
servicios que ellos suscriban con la institución.

a) De igual manera la Universidad será titular de los derechos de obtentor sobre nuevas 
variedades vegetales creadas por sus profesores, estudiantes y personal administrativo 
cuando para su creación y desarrollo hayan usado facilidades, recursos, medios y/o datos 
de la institución o administrados por ella, así no hayan sido creados y desarrollados dentro 
de las actividades y funciones establecidos y relacionadas en los contratos laborales y de 
prestación de servicios. 

b) La Universidad podrá usar los derechos de obtentor sobre nuevas variedades vegetales 
de la manera que más le convenga y siempre buscando cumplir con su objeto social. La 
Universidad podrá ceder total o parcialmente a los mismos creadores o terceras personas 
5 Novedad: Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Nivel in-

ventivo: Tiene una invención nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la 
materia técnica correspondiente, esa invención no resulta obvia ni se ha podido derivar de manera evi-
dente del estado de la técnica. Aplicación industrial: Cuando su objeto pueda ser producido o utilizado 
en cualquier tipo de industrial, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, 
incluidos los servicios. En el caso de patentes de modelo de utilidad el requisito de nivel inventivo es 
menos exigente.

naturales y jurídicas. De igual manera la institución podrá licenciar los mencionados dere-
chos, inclusive con propósitos de creación de nuevas empresas. 

c) En todo caso la Universidad hará referencia a las personas naturales creadoras de la 
nueva variedad vegetal.

CAPÍTULO VI
De la Estructura de Gestión de la Propiedad Intelectual

Artículo 26. Comunicación de resultados. Cuando un investigador estime que ha obte-
nido resultados protegibles por los mecanismos de la propiedad intelectual y cuentan con 
posible potencial de explotación comercial, lo informará cuanto antes y siempre antes de 
publicar los resultados o de revelar la información por cualquier medio, a la Vicerrectoría 
de Investigación. 

a) Tal comunicación deberá́ realizarla por escrito con una breve descripción de los re-
sultados para que de esa manera la Vicerrectoría o a quien esta delegue, realice los estudios 
y evaluaciones pertinentes para establecer la conveniencia de o no, de iniciar algún tipo de 
trámite de protección a través de los mecanismos de la propiedad intelectual. 

b) En todo caso, los investigadores podrán solicitar opinión a la vicerrectoría de in-
vestigación para la publicación de resultados potencialmente patentables, con el fin de que 
se puedan coordinar esfuerzos para la protección oportuna de los derechos de propiedad 
industrial de acuerdo con las necesidades de publicación de los inventores. 

c) Siempre que se trate de resultados provenientes de investigaciones financiadas con 
recursos de la Universidad y/o de otra entidad, se tendrá que revisar las consideraciones 
contempladas en las cláusulas de y/o publicaciones, esto con el fin de establecer si se pueden 
publicar resultados, previa revisión si estos resultados tienen un potencial de protección y 
valor comercial. En todo caso, la Universidad no podrá entrar a publicar sin el consenti-
miento de los autores de la obra. 

d) Los inventores, diseñadores y, en general, los creadores de propiedad intelectual 
colaborarán con la Universidad para la consecución de los respectivos títulos de protección 
y registro, así como en las actividades de gestión, comercialización y transferencia de la 
propiedad intelectual. La Universidad podrá considerar incluir estas actividades en los 
planes de trabajo de los creadores. 

Artículo 27. Toma de decisiones de protección. Será facultad del Vicerrector de In-
vestigación tomar la decisión de presentar o no la solicitud de protección de la propiedad 
industrial de un resultado dado, con base en los análisis de novedad, nivel inventivo y de 
viabilidad comercial y de transferencia con el apoyo de la persona natural creadora. Para 
tal efecto, el Vicerrector podrá apoyarse en la opinión de expertos internos o externos de 
la Universidad. Los trámites de registro de derechos de autor serán responsabilidad de la 
Oficina Jurídica de la Universidad apoyados por la División de Investigación. 

Artículo 28. Costos de protección. Los costos asociados a la protección de la propiedad 
intelectual serán asumidos por la Universidad de acuerdo a los porcentajes de titularidad 
del que disponga. La Universidad podrá ser cotitular de derechos de propiedad intelectual 
por tanto los costos asociados a la protección será asumida por los cotitulares a prorrata de 
su propiedad. De igual manera, la Universidad asumirá los costos asociados a la gestión y 
comercialización de su propiedad intelectual, o de manera conjunta con terceras instituciones 
o personas naturales con los que comparta cotitularidad. 

En las relaciones con terceras instituciones o personas naturales en las que se realicen 
actividades de investigación, coinvestigación o investigación contratada establecerá en el 
respectivo contrato la regulación relacionada con la propiedad intelectual, costos, confiden-
cialidad, formas de decisión, entre otros. De igual manera, la institución procurará que se 
establezcan los derechos de las partes en proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
de proyectos institucionales, previo a la iniciación de los mismos.

Artículo 29. Extensión de territorialidad. Será facultad del Vicerrector de Investigación 
de la Universidad, con base en elementos técnicos, tecnológicos, legales y de disponibilidad 
de recursos económicos, tomar la decisión de extender o no la territorialidad de protección 
de una solicitud de derecho propiedad industrial a otros países. Para tal efecto, el Vicerrector 
de Investigación podrá́ apoyarse en expertos internos o externos a la Universidad. 

Artículo 30. Abandono de trámites. Será atribución del Vicerrector de Investiga-
ción la de abandonar trámites y derechos de propiedad industrial cuando considere 
que las posibilidades de explotación comercial o, en general, de transferencia no 
fueran favorables. 

Artículo 31. Cesíón a los propios creadores. En caso de que la Universidad, a través 
del Vicerrector de Investigación, decida no proceder con la solicitud del título de propiedad 
industrial correspondiente o retirar el apoyo económico de la Universidad para su manteni-
miento, el inventor o diseñador y, en general, los creadores, tendrán el derecho de tramitar o 
mantener dicho título por cuenta propia, para lo cual la Universidad podrá ceder o licenciar 
los derechos a ellos. La institución podrá, si lo considera pertinente, negociar beneficios 
económicos con los creadores a los que les licencie o cede sus derechos. Tal determinación 
será establecida por escrito entre las partes. En todo caso la Universidad mantendrá una 
licencia no exclusiva gratuita de la propiedad intelectual cedida o licenciada. 

Artículo 32. Estrategia de protección. La Vicerrectoría de Investigación, o quien 
a ella delegue, será́ responsable de proponer la estrategia de protección de las in-
venciones o diseños, entre otros, que se generen en la Universidad y de gestión de 
la protección de los títulos de propiedad industrial derivados de los proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación, así como de la estrategia de transferencia y 
uso de la propiedad intelectual.

Artículo 33. Apoyo de los creadores. En virtud del carácter técnico de las invenciones, 
los autores deberán brindar el apoyo necesario a la Vicerrectoría de Investigación durante 
el proceso de redacción y de seguimiento de las solicitudes de los títulos de propiedad 
industrial correspondientes, así como en procesos de comercialización y transferencia, con 
el fin de contar con el sustento científico necesario.
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CAPÍTULO VII
De los reconocimientos de incentivos para autores,  

obtentores de nuevas variedades vegetales y creadores de propiedad industrial
Artículo 34. Distribución de beneficios económicos derivados del uso y explotación de 

los derechos de propiedad intelectual de la universidad. Con el fin de incentivar el trabajo y 
producción intelectual de la comunidad universitaria, la Universidad reconocerá beneficios 
económicos derivados del uso y explotación de sus derechos de propiedad intelectual a 
los creadores de los mismos. Para esto, la Universidad utilizará la oficina de la división de 
investigación o, en su defecto, si está creada una oficina de transferencia tecnológica, será la 
encargada de la distribución de los ingresos entre los inventores/creadores y la Universidad 
(se incluye a los grupos y departamentos). En la tabla descrita a continuación, se describen la 
distribución de acuerdo a los ingresos netos, que resultan después de descontar los siguien-
tes gastos en que incurra la universidad para obtener el derecho de propiedad industrial. 

a) Todos los gastos razonables pagados a terceros, incluyendo gastos de honorarios de 
agente de patente, por el procesamiento y presentación de solicitud de derechos de propiedad 
intelectual, así como todos los gastos pagados por formularios de solicitudes. 

b) Todos los honorarios externos justificados para llevar a cabo el proceso de comer-
cialización de la propiedad intelectual. 

c) Todos los gastos realizados para el mantenimiento y la ejecución de los derechos de 
propiedad intelectual. 

d) Cualquier otro gasto incurrido para el pago de tercero como un patrocinador para la 
promoción de la propiedad intelectual. 

e) Y cualquier otro gasto que se acuerde con los inventores. 
f) La universidad Popular del Cesar, distribuirá los ingresos por igual a cada uno de 

los investigadores, a menos que exista un acuerdo entre los mismos que diga lo contrario6. 
Tabla 1. Distribución de ingresos

Ingresos netos por regalías/
ventas (SMMLV)7 

Distribución para 
creador (%)

Departamento/Unidad  
o grupo de investigación Universidad 

Hasta 75 50 20 30
Entre 76-145 40 30 30

Superior a 146 34 33 33
Parágrafo 1°. Propiedad industrial y derechos de obtentor sobre nuevas variedades 

vegetales:7

a) Las regalías recibidas por la Universidad serán administradas por el fondo de inves-
tigación dentro de las actividades que se podrán financiar con los mencionados recursos 
están: trámites de protección de propiedad intelectual, proyectos de investigación, desarrollo 
e innovación y procesos de escalamiento y validación de tecnologías de la institución.

b) Las regalías que reciban los creadores serán distribuidas por partes iguales entre cada 
uno de ellos o en los porcentajes que ellos establezcan de común acuerdo o con apoyo del 
Comité de Propiedad Intelectual con base a la participación de cada uno para la obtención 
de los resultados. 

Parágrafo 2°. Derechos de Autor:
Las regalías netas que perciba la Universidad por el uso y explotación de sus derechos 

de autor, serán distribuidas así: 
a) El 50% para los autores de la obra. 
b) El 50% para la Universidad Popular del Cesar. 
c) Las regalías recibidas por la Universidad Popular del Cesar serán administradas 

por el fondo de investigación dentro de las actividades que se podrán financiar con los 
mencionados recursos están: trámites de protección de propiedad intelectual, proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación y procesos de escalamiento y validación de tecno-
logías de la Universidad.

d) Las regalías que reciban los autores serán distribuidas por partes iguales entre cada 
uno de ellos o en los porcentajes que ellos establezcan de común acuerdo o con apoyo del 
Comité de Propiedad Intelectual.

e) Cuando sean obras editadas por la Universidad, los autores recibirán como incentivos 
un 10% de los ejemplares editados.

CAPÍTULO VIII
De los signos distintivos

Artículo 35. Protección de los símbolos institucionales. El nombre, logo símbolo, bandera, 
escudo y demás símbolos distintivos de la Universidad Popular del Cesar, son patrimonio 
de la Universidad y de ella son todos los derechos de uso y podrá sancionar el uso indebido 
o sin permiso previo. La Decisión de protección de nuevas marcas, lemas comerciales y 
otros signos distintivos será de la Vicerrectoría de Investigación y los respectivos trámites 
serán realizados por la Oficina Jurídica de la Universidad. 

CAPÍTULO IX
De las funciones del Comité de Propiedad Intelectual

Artículo 36. Funciones del Comité de Propiedad Intelectual: 
Además de las contempladas en el artículo 47 del Acuerdo número 005 del 2012, el 

Comité de Propiedad Intelectual tendrá las siguientes funciones: 
a) Revisar, hacer seguimiento y elaborar recomendaciones, para el impulso y mejora 

de las políticas institucionales de propiedad intelectual.

b) Dirimir los conflictos surgidos de la interpretación de la política de propiedad intelectual.
c) Autorizar la cesión de derechos de propiedad intelectual. 
d) Promover las relaciones públicas y privadas, y con el sector productivo, en materia 

de propiedad intelectual. 
e) Impulsar procesos de capacitación y formación en temas relacionados con la pro-

piedad intelectual, y con énfasis especial pero no único, en el respeto de los derechos de 
propiedad intelectual. 

Artículo 37. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comunicase y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 22 de abril de 2016.
La Presidenta,

Kelly Johanna Sterling Plazas.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 022 DE 2016
(abril 22)

por medio del cual se institucionaliza el Programa Saber Pro  
de la Universidad Popular del Cesar.

El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de sus atribuciones 
legales, estatutarias, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un 

nuevo país” (Ley 1753 de 2015) asume la educación como el más poderoso instrumento de 
igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar 
brechas en acceso y calidad al sistema educativo. El artículo 222 de dicha ley, establece que 
los programas académicos de licenciatura a nivel de pregrado que tuvieran como mínimo 
cuatro cohortes de egresados y que no contaran con acreditación de alta calidad, deberán 
obtener tal reconocimiento en un plazo de dos años contados a partir del 9 de junio de 2015.

Que el Icfes implementó las Pruebas Saber Pro como un método de evaluación de la 
educación superior del país y la presentación del examen es obligatoria para todos aquellos 
estudiantes de instituciones de educación superior que hayan aprobado por lo menos el 75% 
de los créditos académicos del programa de pregrado correspondiente o que tengan previsto 
graduarse en el año siguiente.

Que el Ministerio de Educación Nacional ha estipulado como parte de la autoevaluación 
para efectos de registro calificado de los programas, las estrategias aplicadas para mejorar 
los resultados de los exámenes de calidad para la educación superior1.

Que el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) en los requisitos para acreditación de 
programas contempla como aspecto a evaluar el valor agregado obtenido en los resultados 
de las Pruebas Saber Pro con relación a las Pruebas Saber 11 utilizadas como mecanismo de 
ingreso a la educación superior y al desempeño de los estudiantes adscritos al programa2;

Que el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) en los requisitos para acreditación 
institucional, evalúa el análisis permanente de los resultados de las pruebas de Estado de 
los estudiantes y su uso con propósitos de mejoramiento3.

Que los lineamientos de acreditación para los programas de licenciaturas expedidos 
por el Ministerio de Educación Nacional exigen planes de mejoramiento en atención a los 
resultados de las pruebas Saber Pro y evidencias del Nivel A2 de desempeño en la com-
petencia en un segundo idioma; a partir del 2019 evidencia del Nivel de B1. En el caso de 
licenciaturas con énfasis en inglés, el Nivel C1 del MCER4.

Que los resultados de las Pruebas Saber Pro son variables tenidas en cuenta en dos de 
las seis dimensiones con un peso del 31% en el Modelo de Indicadores del Desempeño de 
la Educación (MIDE)5; en el índice de resultados (Irfor)6 y es el factor que mayor peso 
tiene en el Índice de Progreso de Educación Superior (IPES) del país7.

Que la distribución de los recursos de los que trata el artículo 87 de Ley 30 de 1992, 
tiene en cuenta indicadores de resultados en los que se evalúan tres dimensiones: a) acceso y 
permanencia, b) calidad, c) logro. A mayores avances en cada uno de los indicadores mayor 
ponderación en el índice de progreso y mayor participación en la distribución de recursos.

Que la asignación en el sector educación de recursos provenientes del Impuesto sobre 
la Renta para la Equidad, CREE, se establece a través del Plan de Fomento al Sistema 
1 Este aspecto está contemplado en el numeral 3 del artículo 6° Evaluación de las condiciones de calidad 

de carácter institucional del Decreto 1295 de 2010. 
2 Este aspecto es considerado en el literal g) de la Característica 16 Integralidad del Currículo del Factor 

4 Procesos Académicos de los Lineamientos para la Acreditación de Programa de Pregrado.
3 Aspecto requerido en el literal e) de la Característica 21 Sistemas de Autoevaluación Factor 4 Procesos 

Académicos del artículo 11 del Acuerdo 03 de 2014 del Consejo Nacional de Educación Superior 
(CESU).

4 Decreto 2450 del 2015, artículo 2.5.3.2.11.3 numeral 1.14.
5 MEN, Metodología MIDE.
6 El Irfor es un índice del Sistema de Indicadores desarrollado por el SUE.
7 El Indicador de Calidad (IC) tiene un peso de 0.6195 en el IPES. Este indicador se calcula como la 

relación entre el número de estudiantes con mejores resultados a partir del percentil 75 en los resultados 
de español (lectura crítica y comunicación escrita) y matemáticas (razonamiento cuantitativo) en las 
pruebas Saber Pro del año n sobre el número de estudiantes que presentan dichas pruebas en ese año.

6 Esto se podrá verificar en una bitácora de propiedad intelectual y/o en el acuerdo que se firme con los 
investigadores. 

7 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
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de Educación Superior Pública y unos de los indicadores de dicho Plan es el Progreso en 
Pruebas Saber Pro.

Que el artículo 69 de la Constitución de 1991 consagra la autonomía universitaria, en 
la cual establece que las universidades tienen la capacidad de adoptar sus propios estatutos, 
pueden definir libremente su filosofía y su organización interna.

Que la política de calidad de la Universidad Popular del Cesar8 establece entre otros 
como objetivos de calidad: Garantizar la excelencia académica mediante el cumplimiento 
de los estándares encaminados a la calidad en cada uno de los programas de pregrado y 
posgrados ofrecidos por la institución.

Que la Universidad Popular del Cesar en el Plan de Fomento a la Calidad con vigencia 
2015-2018 presentó como meta aumentar los porcentajes de estudiantes en los niveles medio 
y alto en los resultados de las competencias genéricas de Lectura Crítica, Razonamiento 
Cuantitativo y Comunicación Escrita.

Que la Corte Constitucional en Sentencia de Unificación SU-783 de 2003 estableció 
que: (i) “… las universidades, orientadas por el propósito de garantizar una óptima calidad 
de formación de sus egresados, pueden exigir exámenes preparatorios, diferentes tipos 
de pruebas de conocimiento, la realización de cursos especiales para la profundización 
en determinados temas, o la demostración satisfactoria del dominio de un idioma, como 
requisito de grado, siempre y cuando sean razonables y respeten la Constitución Política”; 
(ii) “La educación es un derecho deber que conlleva el cumplimiento de las cargas que 
razonablemente haya impuesto la institución.

Que constituye fundamento del presente acuerdo la propuesta presentada por la Vice-
rrectoría Académica, contentivo del Programa Saber Pro – UPC, año 2016.

Que por lo anterior el Consejo Superior Universitario,
ACUERDA:

Artículo 1°. Naturaleza. Establecer procesos y mecanismos para el fomento y desarrollo 
de una política que incentive el mejoramiento de los resultados de evaluaciones académicas 
tanto internas como externas de los estudiantes en la Universidad Popular del Cesar.

Artículo 2°. Concepto. La política de calidad en evaluaciones académicas se concibe 
como un conjunto de lineamientos, actitudes, estrategias, planes, programas y acciones que 
buscan disminuir los factores que impiden obtener mejores resultados en las evaluaciones 
académicas internas y en los exámenes de Calidad de Estado Saber Pro.

Artículo 3°. Objetivo. Institucionalizar el programa Saber Pro - UPC, como un programa 
permanente en la Universidad Popular del Cesar, adscrito a la Vicerrectoría Académica, 
que debe cumplir con lo siguiente:

a) Socialización de los lineamientos presentados por el Icfes acerca de las pruebas 
Saber Pro.

b) Establecer una metodología para la elaboración de informes de las pruebas Saber Pro.
c) Solución de debilidades presentadas en los planes de mejoramiento de cada programa 

académico de la Universidad Popular del Cesar.
d) Favorecer el desarrollo de competencias genéricas y específicas de los estudiantes 

de la Universidad Popular del Cesar.
e) Cualificar a los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar para la presentación 

de las Pruebas Saber Pro, de acuerdo a los lineamientos presentados por el Icfes.
f) Mejoramiento de los resultados de los estudiantes de la Universidad Popular del 

Cesar en las Pruebas Saber Pro.
g) Cualificación de los docentes de la Universidad Popular del Cesar en el tema de Forma-

ción y Evaluación por Competencias y en construcción, revisión y validación de preguntas.
Artículo 4°. De las acciones. Para lograr los anteriores objetivos, la Universidad Popular 

del Cesar promoverá la ejecución de las siguientes acciones:
4.1 ACTIVIDADES ACADÉMICAS-ADMINISTRATIVAS. El Programa Saber 

Pro - UPC desarrollará entre otras, las siguientes actividades académicas-administrativas:
4.1.1 Reporte de estudiantes. Es responsabilidad de las instituciones de educación 

superior a través del Snies o de cualquier otro mecanismo que para tal efecto establezca el 
Icfes, el reporte de la totalidad de los estudiantes que hayan aprobado por lo menos el 75% 
de los créditos académicos del programa correspondiente o que tengan previsto graduarse en 
el año siguiente, de conformidad con los términos y procedimientos que el Icfes establezca 
para dicho efecto (artículo 4° del Decreto 3963 de 2009).

En la Universidad Popular del Cesar el reporte mencionado es realizado por el Centro 
de Admisiones, Registro y Control Académico (Carca).

4.1.2 Socialización del calendario y tarifas. Saber Pro - UPC a través de la página 
web de la universidad, en las oficinas de cada uno de los diferentes programas y las diversas 
carteleras en todas las sedes de la institución socializará el calendario y las tarifas de las 
Pruebas Saber Pro. Los Anexos B y C presentan el cronograma y tarifas para la aplicación 
de las Pruebas Saber Pro año 2016 para Técnicos y Tecnólogos y Profesionales.

4.1.3 Prerregistro, registro, y corrección de datos. Estas actividades se realizan 
en cada una de las Direcciones de Programa, en donde se verificará que los estudiantes, 
además de cumplir mínimo con el 75% de los créditos académicos, hayan cursado en su 
totalidad las asignaturas relacionadas con las competencias específicas. Previo al registro, 
cada estudiante debe cancelar la tarifa en pesos fijada por el Icfes.

4.2 ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS. El Programa Saber Pro - UPC desarrollará 
entre otras, las siguientes actividades pedagógicas:

4.2.1 Sensibilización a los estudiantes. El Programa Saber Pro - UPC adelantará ac-
tividades tendientes a sensibilizar a los estudiantes que presentarán las Pruebas Saber Pro, 
enfatizando la importancia de las pruebas, sin tener en cuenta que el requisito de grado es 
8  Artículo 1° del Acuerdo 007 de 2014 del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.

presentar el certificado de haber realizado la prueba más no de haberlas aprobado. Para 
ello, se organizarán jornadas de sensibilización explicando sobre los fundamentos legales 
y conceptuales de las pruebas; las condiciones e indicadores asociados a las mismas.

4.2.2 Realización de talleres de preparación y simulacros para las Pruebas Saber 
Pro. El programa Saber Pro - UPC organizará y realizará talleres de preparación y simula-
cros para los Exámenes de Estado Saber Pro.

4.2.3 Programa de lectura y escritura.
– Cursos de Escritura y Lectura Crítica. El Programa Saber Pro - UPC a través del 

Departamento de Lenguas Modernas y el Programa de Licenciatura en Lengua Castellana 
e Inglés brindará a los estudiantes cursos intensivos de escritura (ortografía, redacción, 
etc.) y lectura crítica.

– Tutorías. El Programa Saber Pro - UPC a través del Departamento de Lenguas Moder-
nas y el Programa de Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés, brindará a los estudiantes 
tutorías para que a través de la lectura crítica y la escritura, se potencien competencias 
analíticas, reflexivas y argumentativas. Las asesorías serán de manera presencial y virtual.

– Cursos Especiales. El Programa Saber Pro - UPC articulará conjuntamente con cada 
programa o departamento, cursos especiales para que en el desarrollo de las asignaturas del 
componente disciplinar se propongan lectura crítica y producción de textos académicos.

4.2.4 Estrategia: Upecista, ciudadano competente.
Para potenciar las competencias ciudadanas en estudiantes y docentes, se implementará 

la estrategia, con lema: Soy Upecista, soy ciudadano Competente.
4.2.5 Programa razona.
El programa Saber Pro - UPC contará con la estrategia: Razona, cuyo objetivo consiste en 

potenciar la apropiación de la cultura estadística y el desarrollo de habilidades y competencias 
relacionadas con Razonamiento Cuantitativo, Pensamiento Aleatorio y Sistemas de Datos.

4.3 ANÁLISIS Y ESTUDIOS
4.3.1 Consolidación de los resultados. El programa Saber Pro consolidará los resulta-

dos publicados por el Icfes y creará la base de datos que sirva para los análisis pertinentes.
4.3.2 Análisis de los resultados. El programa Saber Pro realizará el respectivo análisis 

de datos de los resultados publicados por el Icfes, utilizando para ello, las fuentes secun-
darias que sean necesarias9.

Los análisis10 versarán en realizar tendencias del promedio institucional, análisis de 
desempeño por áreas genéricas y específicas, análisis en relación con los programas afines 
de otras IES, etc.

4.3.3 Publicación y socialización de los estudios. Los resultados de los diferentes 
estudios que se realicen con respecto a los resultados de las Pruebas Saber Pro serán publi-
cados y socializados al interior de la universidad. Dichos estudios servirán de insumo para 
establecer las acciones de mejoramiento y los respectivos ajustes en los microcurrículos 
que se deriven de la autoevaluación de los programas.

Las acciones de mejoramiento serán soportadas por indicadores, de tal forma, que se 
pueda medir el avance en la consecución de las metas.

Artículo 5°. De los incentivos. Para lograr el mejoramiento en los resultados de las 
Pruebas Saber Pro, la Universidad Popular del Cesar utilizará como incentivos los siguientes:

5.1. Incentivos a Estudiantes. La Universidad Popular del Cesar a través del programa 
Saber Pro UPC estimulará a los estudiantes que obtengan resultados sobresalientes en las 
pruebas Saber Pro, haciendo los siguientes reconocimientos:

a) Mejores Saber Pro a nivel nacional. Los estudiantes de pregrado de la Universidad 
Popular del Cesar que hayan presentado la prueba en el mismo período de aplicación y 
sean reportados por el Icfes como los mayores puntajes según Resolución correspondiente, 
podrán escoger entre una de las tres siguientes alternativas de estímulos:

– Beca para que adelante estudios de formación avanzada en uno de los posgrados que 
se ofrecen a través de la Universidad Popular del Cesar, si el posgrado es propio, se otorga 
el 100% del valor de la matrícula, si es por convenio, se otorga el valor de la matrícula que 
corresponde al porcentaje que recibe la universidad por efecto del convenio, exoneración 
del pago de derechos de grado (pregrado), y mención de honor que se entregará en la ce-
remonia de grado.

– Beca del cien por ciento (100%) del valor de la matrícula, exoneración del pago de 
derechos de grado (pregrado) y mención de honor que se entregará en la ceremonia de grado.

– Beca del 100% del valor de la matrícula para cursar cualquier seminario o Diplomado 
de Educación Continuada que ofrece la Universidad Popular del Cesar, exoneración del 
pago de derechos de grado (pregrado) y mención de honor que se entregará en la ceremonia 
de grado. La beca debe ser utilizada en el semestre académico inmediatamente siguiente 
a la publicación de los resultados que hace el Icfes.

b) Mejores Saber Pro a nivel institucional. Los estudiantes de los diferentes pro-
gramas de pregrado de la Universidad Popular del Cesar, que hayan presentado la prueba 
en el mismo período de aplicación y obtengan en cada una de las pruebas genéricas y 
específicas, puntajes iguales o superiores al promedio más una desviación estándar del 
grupo de referencia nacional, podrán escoger entre una de las tres (3) siguientes alterna-
tivas de estímulos:

– Exoneración de la presentación del Trabajo de Grado, beca del cien por ciento (100%) 
del valor de la matrícula, exoneración del pago de derechos de grado y mención de honor 
que se entregará en la ceremonia de grado.
9 En el estudio de los resultados de las Pruebas Saber Pro se utilizará información relacionada con: ca-

racterísticas socioeconómicas de los estudiantes, resultados de las pruebas Saber 11, estudios previos, 
censos, etc.

10 En los estudios se tomará como año cero o de referencia el año 2012. Es decir, los resultados del año 
2012 será la línea base para establecer comparaciones.
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– Exoneración de la presentación del Trabajo de Grado o beca del cien por ciento 
(100%) del valor de los seminarios de grado, exoneración del pago de derechos de grado 
y mención de honor que se entregará en la ceremonia de grado.

– Exoneración de la presentación del Trabajo de Grado, contrato por un periodo mínimo 
de 6 meses con la Universidad Popular del Cesar para desempeñar actividades académicas 
de monitorías en las áreas de mayor fortaleza.

Los incentivos no son acumulables, en el evento que un estudiante sea merecedor de 
más de uno de ellos, se asignará aquel que signifique una mayor cobertura o el que decida 
el estudiante. De no asignar el estímulo a un estudiante, no habrá lugar a la asignación de 
dicho incentivo al que le sigue en la lista.

Para la aplicación de los incentivos a mejores Pruebas Saber Pro, el programa Saber 
Pro - UPC procederá a identificar los estudiantes merecedores de tal estímulo, consolidará 
y publicará dichos resultados, remitirá a cada dirección de programa los resultados para 
que esa dependencia informe a los estudiantes ganadores y puedan acceder a los incentivos 
en los plazos que para tal fin se establezcan.

5.2 INCENTIVOS A DIRECTIVOS.
Reconocimiento Público al Director del Programa con mejor desempeño en las pruebas 

Saber Pro.
Artículo 6°. De las sanciones. Para el cumplimento de los objetivos propuestos del 

Programa Saber Pro, se hace necesario indicar la obligatoriedad a las jornadas de cualifi-
cación y las sanciones aplicadas a aquellos que incumplan con esta obligación:

6.1 OBLIGATORIEDAD ASISTENCIA DE ESTUDIANTES.
El estudiante que pretenda presentar las Pruebas Saber Pro a través de la Universidad 

Popular del Cesar deberá asistir de manera obligatoria a los diferentes Talleres de Prepara-
ción y Simulacros que programe la universidad. En el evento que un estudiante no asista, el 
caso será llevado al Consejo de Facultad respectivo para que se aplique la sanción corres-
pondiente, consistente en no realizar la respectiva inscripción a través de la Universidad 
Popular del Cesar y una amonestación a través de los respectivos Consejos de Facultad.

Los estudiantes de los diferentes programas de pregrado de la Universidad Popular del 
Cesar, que hayan presentado la prueba en el mismo período de aplicación y obtengan en 
cada una de las pruebas genéricas y específicas, puntajes inferiores al promedio nacional, 
menos dos desviaciones estándar del grupo de referencia nacional, deberán cursar y aprobar 
un curso intensivo de refuerzo no inferior a veinte (20) horas en el área respectiva, que 
ofertará el Programa Saber Pro UPC.

La certificación de aprobación de dicho curso intensivo, se constituye en un requisito 
adicional para trámite de grado. El costo de repitencia del curso será asumido por el 
estudiante.

6.2 OBLIGATORIEDAD ASISTENCIA DOCENTES.
Los docentes con asignación académica al programa Saber Pro - UPC convocados a 

Talleres de cualificación que programe la Universidad Popular del Cesar deberán asistir 
de manera obligatoria.

Artículo 7°. Facúltase al señor Rector para reglamentar mediante acto administrativo 
el programa Saber Pro – UPC.

Artículo 8°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
las disposiciones que sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, Cesar el 22 de abril de 2016.
La Presidenta,

Kelly Johanna Sterling Plazas.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 023 DE 2016
(abril 22)

por medio del cual se modifica el Reglamento Estudiantil en lo relacionado con deberes, 
requisitos de grado e incentivos a los estudiantes.

El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de sus atribuciones 
legales, estatutarias, y

CONSIDERANDO:
Que la Universidad Popular del Cesar, en uso de la autonomía universitaria que le con-

fiere los artículos 69 y 113 de la Constitución Política, puede darse sus directivas, expedir 
y modificar sus estatutos y reglamentos de la institución.

Que el artículo 29 de la Ley 30 de 1992, “Por la cual se organiza el servicio público 
de la educación superior”, estableció que la autonomía de las instituciones universitarias 
estará determinada por su campo de acción en varios aspectos, entre ellos darse y modificar 
sus estatutos.

Que El artículo 33 del Acuerdo 001 del 22 de enero de 1994 “Estatuto General de la 
Universidad”, establece que son funciones del Consejo Académico conceptuar ante el Con-
sejo Superior sobre los proyectos de estatuto general, reglamento del profesor universitario, 
bienestar universitario, seguridad social y demás reglamentos académicos, garantizando 
su aplicación.

Que la Ley 30 de 1992, en su artículo 65 establece como una de las funciones del Consejo 
Superior Universitario expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la institución.

Que se hace necesario en desarrollo del principio de la flexibilidad y en procura de 
estimular la excelencia académica, ampliar las opciones de grado y la política de incentivo 
que reconozcan los méritos y la producción académica de los estudiantes al momento de 
presentar las pruebas estandarizadas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional.

Que el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo número 009 del 21 de febrero 
de 1994 o Reglamento Estudiantil, y en los Capítulos 5 y 6 reglamentó lo relacionado con 
los requisitos de grados, sus modalidades y lo referente a los incentivos académicos.

Que la Corte Constitucional en Sentencia de Unificación SU-783 de 2003 estableció 
que: (i) “… las universidades, orientadas por el propósito de garantizar una óptima calidad 
de formación de sus egresados, pueden exigir exámenes preparatorios, diferentes tipos 
de pruebas de conocimiento, la realización de cursos especiales para la profundización 
en determinados temas, o la demostración satisfactoria del dominio de un idioma, como 
requisito de grado, siempre y cuando sean razonables y respeten la Constitución Política”; 
(ii) “La educación es un derecho deber que conlleva el cumplimiento de las cargas que 
razonablemente haya impuesto la institución.

Que se hace necesario modificar los artículos 28, 55, 68, 69 y 71 del Reglamento Es-
tudiantil de la Universidad Popular del Cesar (Acuerdo 009 de febrero 21 de 1994) que 
tratan de los deberes, requisitos de grado, incentivos, exenciones de pago, respectivamente.

Que por lo anterior el Consejo Superior Universitario,
ACUERDA:

Artículo 1°. Modificar el artículo 28 del Acuerdo número 009 de febrero 21 de 1994, 
el cual quedará así:

“Artículo 28. Son deberes de los estudiantes:
1. Cumplir con los Estatutos y reglamentos de la Universidad Popular del Cesar. 

Esforzarse por adquirir plena conciencia de la misión y fundamentos contenidos en los 
Estatutos de la universidad.

2. Respetar a la universidad, a las personas con funciones directivas, docentes o ad-
ministrativas, sus condiscípulos y demás personas que presten servicios en la universidad.

3. Respetar las opiniones y puntos de vista de los demás y permitir su libre expresión 
y movimientos.

4. Participar en las actividades académicas y presentar las pruebas de evaluación 
provistas en los programas.

5. Preservar, cuidar y mantener en buen estado el material de enseñanza, enseres, 
equipos y dotación general de la universidad.

6. Presentar las Pruebas Saber Pro, a través de la Universidad Popular del Cesar.
Parágrafo 1°. El estudiante que pretenda presentar las Pruebas Saber Pro a través de la 

Universidad Popular del Cesar deberá asistir de manera obligatoria a los diferentes Talleres 
de Preparación y Simulacros que programe la universidad. En el evento que un estudiante no 
asista, el caso será llevado al Consejo de Facultad respectivo para que se aplique la sanción 
correspondiente, consistente en no realizar la respectiva inscripción a través de la Universidad 
Popular del Cesar y una amonestación a través de los respectivos Consejos de Facultad.

Parágrafo 2°. Los estudiantes de los diferentes programas de pregrado de la Universidad 
Popular del Cesar que hayan presentado la prueba en el mismo período de aplicación y 
obtengan en cada una de las pruebas genéricas y específicas, puntajes inferiores al promedio 
nacional menos dos desviaciones estándar del grupo de referencia nacional, deberán cursar 
y aprobar un curso intensivo de refuerzo no inferior a veinte (20) horas en el área respectiva, 
que ofertará el Programa Saber Pro UPC. La certificación de aprobación de dicho curso, se 
constituye en un requisito adicional para trámite de grado. El costo de repitencia del curso 
será asumido por el estudiante.

Artículo 2°. Modificar al artículo 55 del Acuerdo número 009 de febrero 21 de 1994, 
el cual quedará así:

“Artículo 55. Grado. Los requisitos de grado y sus modalidades: Los requisitos de 
grado al tenor de la Ley 30 del 22 de diciembre de 1992, cualesquiera sean sus modalida-
des deben orientarse en lo esencial a la investigación. En este sentido el otorgamiento del 
grado por parte de la universidad, debe ser una retribución al estudiante por su aporte a la 
actividad investigativa. Actualmente se pueden tener en cuenta las siguientes modalidades 
de requisito de grado:

1. Trabajos de grado (monografías).
2. Exámenes preparatorio.
3. Seminarios.
4. Exención de estudiantes que obtengan 4.50 de promedio general y no hayan perdido 

nunca una o más materias, a lo largo de la carrera.
5. Exención de los estudiantes de los diferentes programas de pregrado de la Universidad 

Popular del Cesar, que hayan presentado la prueba en el mismo período de aplicación y 
obtengan en cada una de las pruebas genéricas y específicas, puntajes iguales o superiores 
al promedio más una desviación estándar del grupo de referencia nacional.

6. Semestre Industrial.
7. Servicio Social Obligatorio.
8. Aprobar un curso intensivo de refuerzo no inferior a veinte (20) horas para los 

estudiantes de los diferentes programas de pregrado de la Universidad Popular del Cesar 
que hayan presentado la prueba en el mismo periodo de aplicación y obtengan en cada 
una de las pruebas genéricas y específicas, puntajes inferiores al promedio nacional menos 
dos desviaciones estándar del grupo de referencia nacional. Dicho curso lo ofertará el 
Programa Saber Pro UPC. El costo de repitencia del curso será asumido por el estudiante.
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La exención a estudiantes con promedios generales de 4.5, sin perder asignaturas a lo 
largo de la carrera, es un procedimiento automático que debe cumplirse de acuerdo con 
las normas establecidas.

Las modalidades Semestre Industrial y Servicio Social Obligatorio, requieren reglamen-
taciones especiales, que las Facultades deben producir teniendo en cuenta las características 
de sus programas y las necesidades del entorno social.

De conformidad con la Ley 30 y del clamor evidente que exige una eficaz proyección de 
la universidad hacia la sociedad, el requisito más importante y tal vez único, para la obten-
ción de títulos universitarios ha de ser el Servicio Social Obligatorio. Este es un requisito 
que relaciona la investigación y el trabajo del estudiante al interior de las comunidades 
humanas, en dinámica y armonía”.

Artículo 3°. Modificar al artículo 68 del Acuerdo número 009 de febrero 21 de 1994, 
el cual quedará así:

“Artículo 68. Son incentivos reconocidos por la universidad, los siguientes:
a) Otorgamiento de delegaciones, comisiones y representaciones. Serán concedidas por 

el Consejo Académico de la universidad salvo cuando se confieran al exterior, las cuales 
serán autorizadas por el Consejo Superior.

b) Publicación de trabajo en los medios de comunicación de la universidad. (Revistas, 
periódicos, etc.).

c) El mejor lector semestralmente la universidad premiará con matrículas de honor a los 
dos mejores lectores de cada Facultad. El Consejo Académico reglamentará los concursos.

d) Exención del pago de derechos de matrícula y matrícula de honor, por elevado 
rendimiento académico. La otorga el Consejo Académico de la Universidad Popular del 
Cesar, a solicitud del Director de Departamento.

e) Permisos para asistir a certámenes culturales o deportivos.
f) Becas para cursos de posgrados en el país o en el exterior. Las otorgará el Consejo 

Superior Universitario, el cual las reglamentará.
g) Calificación de trabajo meritorio: Será otorgado por el Director del Departamento.
h) Calificación de trabajo laureado: Será otorgado por el Consejo Académico.
i) Grado de Honor: Será otorgado por el Consejo Académico. El grado de honor se 

adjudicará por cada promoción al alumno de cada carrera que hubiere obtenido el más 
alto promedio y terminado los estudios de pregrado en la universidad sin haber habilitado 
ni repetido, ni validado, ninguna asignatura y cuyo trabajo dirigido de grado, si lo hubiere, 
haya sido calificado laureado o meritorio. El Diploma correspondiente contendrá la mención 
de Grado de Honor y será entregado en presencia del Consejo Académico de la universidad.

j) Otorgamiento de monitorías a partir del sexto semestre, que serán reglamentadas 
por el Consejo Académico.

k) Los egresados de la Universidad Popular del Cesar, podrán continuar otra carrera 
sin necesidad de examen de admisión.

l) Se otorgará Mención de Honor que se entregará en la ceremonia de grado a los 
estudiantes de pregrado de la Universidad Popular del Cesar que hayan presentado la 
prueba en el mismo período de aplicación y sean reportados por el Icfes como los mayores 
puntajes según Resolución correspondiente. También se les adjudicará mención de honor a 
estudiantes de los diferentes programas de pregrado de la Universidad Popular del Cesar, 
que hayan presentado la prueba en el mismo período de aplicación y obtengan en cada 
una de las pruebas genéricas y específicas, puntajes iguales o superiores al promedio más 
una desviación estándar del grupo de referencia nacional.

m) Contrato por un periodo mínimo de 6 meses con la Universidad Popular del Cesar 
para desempeñar actividades académicas de monitorías en las áreas de mayor fortaleza 
a los estudiantes de los diferentes programas de pregrado de la Universidad Popular del 
Cesar, que hayan presentado la prueba en el mismo periodo de aplicación y obtengan en 
cada una de las pruebas genéricas y específicas, puntajes iguales o superiores al promedio 
más una desviación estándar del grupo de referencia nacional”.

Artículo 4°. Modificar al artículo 69 del Acuerdo número 009 de febrero 21 de 1994, 
el cual quedará así:

“Artículo 69. A los alumnos de cada período académico de cada carrera que obtengan 
los dos promedios de notas más altas, se les concederá exención del pago de derechos de 
matrículas para el periodo académico siguiente, y solamente pagarán la cuota de servicio 
médico. No se considerará, para efectuar el promedio, a quienes hubieran repetido mate-
rias, presentado pruebas de habilitación o validación, excepto de suficiencia, durante el 
transcurso de la carrera.

Los estudiantes de pregrado de la Universidad Popular del Cesar que hayan presen-
tado la prueba en el mismo período de aplicación y sean reportados por el Icfes como 
los mayores puntajes según Resolución correspondiente, se les concederá una de las tres 
siguientes exenciones:

a) Pago de derecho de matrículas en estudios de formación avanzada en uno de los 
posgrados que se ofrecen a través de la Universidad Popular del Cesar, si el posgrado es 
propio, se otorga el 100% del valor de la matrícula, si es por convenio, se otorga el valor 
de la matrícula que corresponde al porcentaje que recibe la universidad por efecto del 
convenio, y pago de derechos de grado (pregrado);

b) Pago de valor de la matrícula y pago de derechos de grado;
c) Pago de la matrícula para cursar cualquier seminario o diplomado de educación 

continuada que ofrece la Universidad Popular del Cesar y exoneración del pago de de-
rechos de grado.

A los estudiantes de los diferentes programas de pregrado de la Universidad Popular 
del Cesar, que hayan presentado la prueba en el mismo periodo de aplicación y obtengan 
en cada una de las pruebas genéricas y específicas, puntajes iguales o superiores al pro-

medio, más una desviación estándar del grupo de referencia nacional, se les concederá 
una de las siguientes exenciones:

a) Pago de valor de la matrícula y pago de derechos de grado;
b) Pago del valor de los seminarios de grado y pago de derechos de grado”.
Artículo 5°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 

disposiciones que sean contrarias.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, Cesar el 22 de abril de 2016.
La Presidenta,

Kelly Johanna Sterling Plazas.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 024 DE 2016
(abril 22)

por el cual se ratifica la aprobación de la nueva misión y visión de la Universidad Popu-
lar del Cesar.

El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en ejercicio de la autonomía 
universitaria y en uso de las atribuciones señaladas en el artículo 65 de la Ley 30 de 1992, 
el artículo 20 del Estatuto General y demás disposiciones que lo adicionan o modifican,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° del Acuerdo 001 de 1994 (Estatuto General) emanado del Consejo 

Superior Universitario estableció la Misión de la Universidad Popular del Cesar.
Que el Acuerdo 004 de 2007 emanado del Consejo Superior Universitario modificó la 

Misión de la Universidad Popular del Cesar.
Que la Ley 30 de 1992 determina que las Instituciones del Sistema de Educación Superior 

deben cumplir los más altos requisitos de calidad para el logro de sus propósitos y objetivos.
Que se hace necesario fortalecer los niveles de calidad de la Universidad Popular del 

Cesar con base en sus instrumentos indicativos para el logro de su Misión Institucional.
Que la Universidad Popular del Cesar cumplió un proceso participativo con la debida 

planificación en el cual participaron funcionarios de las áreas académicas, administrativas 
y demás miembros de la comunidad universitaria que coordinó la Oficina de Arcadia para 
concertar y argumentar las bases de Misión y Visión Institucionales.

Que el Consejo Académico analizó y aprobó la nueva Misión y Visión de la Institución 
según Acta número 023 de la sesión del 24 de septiembre de 2015.

Que el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar según Acta número 017 
del 2 de octubre de 2015 analizó y aprobó las nuevas Misión y Visión de la Universidad 
Popular del Cesar, lo cual fue comunicado a las autoridades académicas y administrativas 
mediante Oficio CSU-017 del 6 de octubre de 2015.

Que por lo antes expuesto, el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar
ACUERDA:

Artículo 1°. Ratificar la decisión unánime de aprobar las nuevas Misión y Visión de 
la Institución que acordó el Consejo Superior en la sesión del dos (2) de octubre de 2015, 
cuyos textos son los siguientes:

MISIÓN INSTITUCIONAL
La Universidad Popular del Cesar, como Institución de Educación Superior oficial del 

orden nacional, forma personas responsables social y culturalmente; con una educación de 
calidad, integral e inclusiva, rigor científico y tecnológico; mediante las diferentes modali-
dades y metodologías de educación, a través de programas pertinentes al contexto, dentro 
de la diversidad de campos disciplinares, en un marco de libertad de pensamiento; que 
consolide la construcción de saberes, para contribuir a la solución de problemas y conflictos, 
en un ambiente sostenible, con visibilidad nacional e internacional.

VISIÓN INSTITUCIONAL
En el año 2025, la Universidad Popular del Cesar será una Institución de Educación 

Superior de alta calidad, incluyente y transformadora; comprometida en el desarrollo sus-
tentable de la Región, con visibilidad nacional y alcance internacional.

Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de su aprobación y publicación y deroga 
en lo pertinente las disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, Cesar el 22 de abril de 2016.
La Presidenta,

Kelly Johanna Sterling Plazas.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 025 DE 2016
(abril 26)

por medio del cual se designa el representante de los estudiantes ante el Tribunal de 
Garantías Electorales de la Universidad Popular del Cesar.

El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de sus atribuciones 
legales, estatutarias, y

CONSIDERANDO:
Que el Consejo Superior Universitario tiene definidas sus funciones según lo establece 

la Ley 30 de 1992 y el Estatuto General, Acuerdo 001 de 1994.
Que la representación de los estudiantes ante el Tribunal de Garantías Electorales se 

encuentra vacante desde el semestre 2015-2 y se hace necesario por razones de transparencia 
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y participación que esa representación esté definida para afrontar el proceso de elecciones 
internas en la Universidad Popular del Cesar en 2016.

Que el artículo 10 del Acuerdo 032 de 1994 establece en sus literales a), b) y c) los 
requisitos para ser Representante de los Estudiantes ante el Tribunal de Garantías Electora-
les, en armonía con el Acuerdo 014 de 2012 emanado del Consejo Superior Universitario.

Que el Tribunal de Garantías Electorales convocó a los Representantes del Estamento 
Estudiantil de la UPC en tres oportunidades a reunirse para designar su representante ante 
ese Tribunal, sin obtener respuesta para ese fin.

Que el artículo 6° parágrafo 1° del Acuerdo 032 de 1994, por el cual se establece el 
Reglamento del Tribunal de Garantías Electorales dispone que “En caso de que alguno de 
los Estamentos que conforman el Tribunal de Garantías Electorales después de convocado 
y vencido el plazo no haya nominado su representante, el Consejo Superior Universitario 
designará mediante Resolución la correspondiente representación del Estamento”.

Que el Presidente del Tribunal de Garantías Electorales presentó un informe de gestión 
acerca de los avances del proceso de elecciones internas en la UPC 2016 al Consejo Supe-
rior Universitario y paralelamente mediante Oficio TGE-003 de fecha 12 de abril de 2016 
solicitó a dicho Cuerpo Colegiado proceder a designar la representación estudiantil según 
el artículo 6° parágrafo 1° del Acuerdo 032 de 1994.

Que en la sesión del Consejo Superior Universitario del 31 de marzo de 2016 fue ana-
lizado el informe del Presidente del Tribunal de Garantías Electorales y en la sesión del 
22 de abril de 2016 acordó solicitar al Representante de los Estudiantes ante el Consejo 
Superior, allegar hojas de vida de estudiantes matriculados con requisitos cumplidos para 
designar su representante ante el Tribunal de Garantías Electorales.

Que el Consejo Superior Universitario en la sesión extraordinaria del 26 de abril de 
2016 analizó los antecedentes de los siguientes estudiantes de la UPC para designar entre 
ellos su representante ante el Tribunal de Garantías Electorales: José Daniel Bolaño Yépez, 
Programa de Derecho, Elianeth Juray Cuello Carrillo, Licenciatura en Lengua Castellana e 
Inglés, Leonardo Luis Castilla García, Programa Ingeniería de Sistemas y de Jesús Alberto 
Dokú Arteta del Programa de Derecho, que se autopostuló.

Que el Consejo Superior Universitario analizó las hojas de vida antes anotadas frente 
a los requisitos determinados en el artículo 10 del Acuerdo 032 de 1994 y Acuerdo 014 de 
2012, encontrando que la estudiante Elianeth Juray Cuello García no cumple los requisitos 
de créditos mínimos matriculados.

Que realizado lo anterior, el Consejo Superior en la sesión extraordinaria del 26 de 
abril de 2016,

ACUERDA:
Artículo 1°. Designar al estudiante José Daniel Bolaño Yépez, identificado con cédula 

de ciudadanía número 1065638223 como Representante de los Estudiantes ante el Tribunal 
de Garantías Electorales por el periodo de dos (2) años.

Artículo 2°. El presente acuerdo rige a partir de su aprobación, comunicación y publi-
cación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, el 26 de abril de 2016.
El Presidente de la Sesión,

Aldemar Palmera Carrascal.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 026 DE 2016
(abril 29)

por medio de la cual se aprueba el Plan de Fomento a la Calidad 2016 de la Universi-
dad Popular del Cesar y las metas proyectadas para la vigencia 2016-2018, acorde con 

el Decreto 2564 del 31 de diciembre de 2015.
El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de sus atribuciones 

legales, estatutarias, y
CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 20 de la Ley 1607 de 2012 creó el Impuesto sobre la Renta para la 
Equidad (CREE), a partir de enero de 2013, como el aporte a las sociedades y personas 
jurídicas y asimiladas, en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo, y la in-
versión social en los términos previstos en la citada ley.

Que el parágrafo transitorio del artículo 24 de la Ley 16707 de 2012, modificado por 
el artículo 72 de la Ley 1739 de 2014, fue reglamentado por el decreto 1835 de 2013, en 
relación con los criterios para la asignación y distribución de los recursos del punto adicional 
destinados a financiar las instituciones de educación superior.

Que el artículo 2.5.4.4.2.1. del Decreto número 2564 del 31 de diciembre de 2015, 
reglamentó los criterios de asignación y distribución de recursos provenientes Impuesto 
sobre la Equidad (CREE), destinados a financiar las instituciones educación superior pú-
blicas para el periodo gravable 2016.

Que el artículo 2.5.4.3.3, del anterior decreto establece que los recursos CREE, se desti-
narán adquisición, construcción, ampliación, mejoramiento infraestructura física, tecnología 
y bibliografía de proyectos de investigación, diseño y nueva oferta académica, deserción, 
saber pro, inclusión, internacionalización y estrategias de regionalización en programa de 

alta calidad, a través de plan de fomento a la calidad que cada institución determine en su 
autonomía universitaria.

Que en virtud de la modificación del parágrafo transitorio del artículo 24 de la Ley 1607 
de 2012, incluida por la Ley 1739 de 2014, y teniendo en cuenta las metas propuestas del 
Ministerio de Educación Nacional, se requiere reglamentar los criterios para la asignación 
y distribución de los recursos provenientes del Impuesto sobre la Renta para la Equidad 
(CREE), destinados a financiar las Instituciones de Educación Superior Públicas para el 
periodo gravable 2016, para atender el cumplimiento de estas nuevas metas.

Que el artículo 2.5.4.4.2.3. Planes de fomento a la calidad. Los planes de fomento a la 
calidad son herramientas de planeación en las que se definen los proyectos, metas, indicado-
res, recursos, fuentes de financiación e instrumentos de seguimiento y control a la ejecución 
del plan, que permitan mejorar las condiciones de calidad de las instituciones de educación 
superior públicas de acuerdo con sus planes de desarrollo institucionales.

Que la guía de los planes de fomento a la calidad en la educación superior 2016, el 
Ministerio de Educación Nacional estableció para la presentación y aprobación del plan de 
calidad, por parte del Consejo Superior el 29 de abril de 2016.

Que el Plan de Fomento fue socializado con miembros del Consejo Superior y directivas 
academias y administrativos de la institución en reunión conjunta convocada con el rector 
de la universidad.

Que el Consejo Superior en sesión extraordinaria del 29 de abril de 2016, estudió y 
aprobó, por unanimidad, el plan de fomento a la calidad de la Universidad Popular del Cesar.

ACUERDA:
Artículo 1°. Aprobar el plan de Fomento a la Calidad 2016 de la Universidad Popular 

del Cesar, en concordancia a lo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional en el 
Decreto 2564 del 31 de diciembre de 2015. Dicho plan y sus anexos, hacen parte integral 
del Acta de Sesión del Consejo Superior Universitario del 29 de abril de 2016.

Artículo 2°. Que el Consejo Superior en sesión extraordinaria del 29 de abril de 2016, 
delega al señor Rector la priorización de los proyectos a ejecutar de acuerdo a las necesidades 
de la Universidad Popular del Cesar basados en la lista radicada en el Plan de Fomento.

Artículo 3°. Que el Consejo Superior en sesión extraordinaria del 29 de abril de 2016, 
delega al señor Rector a realizar ajustes dentro de los proyectos, por causa de los valores 
girados por el Ministerio de Educación Nacional de los recursos CREE, que no modifiquen 
proyectos aprobados, cuyo objeto solo sea redistribuir y ajustar dichos valores a los montos 
girados.

Artículo 4°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 29 de abril de 2016.
La Presidenta de la Sesión,

Kelly Johanna Sterling Plazas.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD 2016

Los planes de fomento a la calidad son herramientas de planeación en las que se definen 
los proyectos, metas, indicadores, recursos, fuentes de financiación e instrumentos de segui-
miento y control a la ejecución del plan, que permiten mejorar las condiciones de calidad 
de las instituciones de educación superior públicas mediante la focalización de recursos 
en determinadas líneas de inversión, de acuerdo con sus planes de desarrollo institucional. 

El objetivo de los PFC, es promover el uso eficiente de los recursos provenientes del 
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) con el fin de establecer acciones de mejora 
a los factores de calidad de las instituciones de educación superior públicas, que permitan 
el cumplimiento de las políticas institucionales propuestas por ellas y la articulación con 
las estrategias y metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

I. Información básica de la IES ejecutora
Código IES1 1120 NIT IES: 892300285-6
IES Beneficiaria UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
Nombre representante legal CARLOS OÑATE GÓMEZ
Periodo representante legal 07/07/2015 a 06/07/2018
Departamento Cesar Ciudad Valledupar
Nombre responsable Plan de 
Fomento a la Calidad

Libanis Arguelles Daza

Correo electrónico 
responsable

planeación@unicesar.edu.co Teléfono 5844406- 
5845336- 
3116516330

II. Objetivo del PFC1

Fortalecer la calidad académica y las capacidades institucionales de la Universidad 
Popular del Cesar con el propósito de establecer las bases para la acreditación de los pro-
gramas y de la institución para el año 2019.

III. Justificación del PFC
La Universidad se ha comprometido con el logro de la acreditación institucional a me-

diano plazo, para ello ha establecido compromisos con el Ministerio de Educación Nacional 
y con el SUE Caribe, de tal forma que antes de 2019, se tengan las bases para presentar las 
condiciones iniciales de acreditación institucional.
1 IES: Institución de Educación Superior.
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Con el logro de la acreditación de programas y la institucional, se espera mejorar la calidad 
académica e investigativa, a fin de garantizar una educación con calidad, con igualdad de 
oportunidades, cerrando la brecha en la calidad de la educación, todo ello con un enfoque 
diferencial con el fin de formar ciudadanos competentes como profesionales y ciudadanos.

Con los proyectos del plan de fomento se espera, además de ampliar la cobertura educa-
tiva con calidad, formar graduados competentes para la sociedad, mediante programas con 
pertinencia social y académica para cimentar las bases sociales, económicas y culturales 
para un eventual posconflicto.

Los beneficios se verán reflejados en programas con mayor calidad, docentes cualificados 
con niveles de maestría y doctorados, mayor visibilidad nacional e internacional, y de los 
grupos de investigación clasificados, disminución de la deserción, acceso a infraestructu-
ra tecnológica y de comunicación y disminución de las brechas educativas en el área de 
influencia de la Universidad, tales como centro y sur del departamento del Cesar, sur del 
departamento de La Guajira y de Bolívar.

IV. Descripción de los proyectos que integran el PFC
Para cada uno de los proyecto se debe diligenciar un cuadro independiente, de ser 

necesario insertar cuadro(s) adicional(es).
Necesidad de la IES: Dentro de las estrategias para aumentar la permanencia y gra-

duación se tiene como meta aumentar, la retención del 90,30% al 92,30% en el próximo 
cuatrienio, sin disminuir la calidad académica, para ello, se planea fortalecer el programa 
PEBI (Programa de Permanencia y Bienestar Institucional) que ya viene funcionando en la 
institución, implementando entre otras, la segunda fase del “Sistema Integrado de Alertas 
Tempranas” SIAT, la cual se diseñó para la identificación de estudiantes en riesgo que permite:

- Registro de los datos del estudiante mediante la aplicación de hoja de vida - CV.
- La información que contiene la herramienta se carga directamente desde Admisiones.
- Se encuentran los resultados del programa SOCE, POA, POVAU y POPS.
- Se registra el seguimiento de atenciones a estudiantes en los diferentes programas de 

acompañamiento e intervención, y se genera el seguimiento a través de los siguientes módulos: 
Citados, Atendidos, No se presentó, Remitidos, Intervenidos. Actualmente se encuentran 
en etapa de ajustes y prueba piloto, con el fin de realizar el cargue definitivo de los datos.

Nombre del proyecto: Programa de permanencia y graduación
Objetivo del proyecto: Fortalecer el Programa de Permanencia y Bienestar Institucional 

de la Universidad Popular del Cesar, a través de la puesta en marcha de las estrategias y las 
herramientas tecnológicas diseñadas del Sistema Integrado de Alertas Tempranas (SIAT).

Resultado proyecto: Disminuir dos (2) puntos porcentuales la deserción en los pro-
gramas académicos de la institución.

Fase I: Adopción e implementación del Plan Estratégico de Permanencia
Fase II: Implementación del Plan Estratégico año 2
Fase III: Implementación del Plan Estratégico año 3
Fase IV: Implementación del Plan Estratégico año 4
Necesidad de la IES: La institución cuenta con 15 grupos clasificados y reconocidos 

por Colciencias, de los cuales uno (1) se ubica en la categoría A, cinco (5) en la categoría 
B y otros cinco (5) en la C, tres (3) se encuentran ubicados en la categoría D y uno (1) más 
reconocido pero no participó en la última convocatoria, se tiene previsto contar con 23 
grupos de investigación para el próximo cuatrienio, con la siguiente distribución: 6% de los 
grupos en categoría Al, 13% de los grupos en categoría A, 18% de los grupo en categoría 
B, el 21% de los grupos en C y el 42% restante para grupos D y reconocidos. Además se 
tiene previsto el aumento del número de Investigadores Sénior y asociado.

Nombre del proyecto: Ampliación de los grupos de investigación
Objetivo del proyecto: Ampliar el número de grupos de investigación reconocidos 

en Colciencias
Resultado proyecto: Ocho (8) nuevos grupos de investigación reconocidos en Colciencias
Fase I: Dos (2) nuevos grupo de Investigación reconocido en Colciencias
Fase II: Dos (2) nuevos grupo de Investigación reconocido en Colciencias
Fase III: Dos (2) nuevos grupo de Investigación reconocido en Colciencias
Fase IV: Dos (2) nuevos grupo de Investigación reconocido en Colciencias
Necesidad de la IES: La institución cuenta con 15 grupos clasificados y reconocidos por 

Colciencias, de los cuales uno (7%) se ubica en la categoría A, cinco (33%) en la categoría 
B y otros cinco (33%) en la C, tres (20%) se encuentran ubicados en la categoría D y uno 
(7%) más reconocido pero no participó en la última convocatoria, se tiene previsto contar 
con 23 grupos de investigación para el próximo cuatrienio, con la siguiente distribución: 
6% de los grupos en categoría Al, 13% de los grupos en categoría A, 18% de los grupos 
en categoría B, el 21% de los grupos en C y el 42% restante para grupos D y reconocidos.

Además se tiene previsto el aumento del número de investigadores Sénior y asociado.
Nombre del proyecto: Fortalecimiento de los grupos de investigación
Objetivo del proyecto: Incrementar el número de grupos de investigación en categorías 

A, Al, B, C y D
Resultado proyecto: Que el 50 % de los grupos reconocidos por Colciencias asciendan 

de categoría
Fase I: Llevar el 21% de los grupos a categoría C y el 42% restante para grupos D y 

reconocidos
Fase II: Llevar el 18% de los grupos existentes a categoría B

Fase III: Llevar el 13% de los grupos a categoría A
Fase IV: Llevar el 6% de los grupos a categoría Al
Necesidad de la IES: Más del 50% de la población estudiantil de la UPC se encuentra 

en los estratos socioeconómicos 1 y 2, razón por la cual, se requiere proveer asistencia 
alimentaria a por lo menos 2.000 estudiantes de estos estratos, mediante una dieta balanceada 
y adecuada, que garantice al estudiante un aporte de los requerimientos proteico-energéticos 
diarios que propicien un mejor rendimiento académico, logrando así disminuir la tasa de 
deserción de los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar provenientes de municipios 
aledaños de bajos ingresos familiares.

Actualmente se encuentra en ejecución los estudios técnicos, arquitectónicos e hidro-
sanitarios para la construcción del Comedor Universitario en la Sede Campus de la UPC.

Nombre del proyecto: Construcción del Comedor Universitario sede campus univer-
sitario - Sede Valledupar

Objetivo del proyecto: Proveer asistencia alimentaria a por lo menos 2.000 estudiantes 
de nivel socioeconómico 1 y 2 de la Universidad Popular del Cesar sede Valledupar.

Resultado proyecto: 2.000 estudiantes de niveles socioeconómicos 1 y 2 beneficiados 
con alimentación.

Fase I: Estudios técnicos
Fase II: Construcción y dotación
Fase III: Funcionamiento
Necesidad de la IES: Los procesos de autoevaluación de los programas en los últi-

mos años han arrojado serias y recurrentes debilidades: déficit y calidad de los sitios de 
práctica y en las condiciones de los que funcionan en la actualidad; la existencia de seis 
facultades (Ingenierías, Salud, Derecho, Administrativas y Contables, Educación y Bellas 
Artes) hace apremiante el garantizar los espacios de prácticas fuera del aula de clase. Los 
medios educativos tales como laboratorios, equipos de proyección, entre otros, incrementan 
la calidad de los procesos académicos, por cuanto permiten una articulación efectiva entre 
la teoría y la práctica, y por otra parte, son un complemento para el desarrollo de procesos 
investigativos que fortalecen la acreditación de los programas.

En la primera fase se estableció como meta dotar el 100% de los laboratorios del nuevo 
bloque “Luis Antonio Egea”, debido a la reducción del recaudo y por tanto del giro de los 
recursos CREE 2015, no se pudo alcanzar la meta; así que para el 2016 se propone completar 
la dotación de dichos laboratorios y adicionalmente los de Bellas Artes y Seccional Aguachica.

Nombre del proyecto: Dotación de laboratorios de programas académicos de la 
Universidad Popular del Cesar

Objetivo del proyecto: Dotar los laboratorios de los programas académicos de la Sede 
Valledupar y la Seccional Aguachica

Resultado proyecto: El 100 % de los laboratorios de la Institución dotados
Fase I: Dotar los laboratorios del Edificio Luis Antonio Egea.
Fase II: Completar la dotación de los laboratorios del Edificio Luis Antonio Egea y los 

Laboratorios de Bellas Artes y Seccional Aguachica.
Fase III: Dotar el 30% de los Laboratorios de la Sede Campus Universitario y la Sec-

cional Aguachica.
Fase IV: Dotar el 40% de los Laboratorios de la Sede Campus Universitario y la Sec-

cional Aguachica
Necesidad de la IES: Durante el proceso de crecimiento tecnológico, la UPC se ha visto 

afectada por ataques frecuentes a sus sistemas informáticos, además, los equipos con los que 
cuenta en la actualidad y su software no han sido actualizados recientemente, lo que hace su 
información altamente vulnerable, así mismo, no cuenta con elementos de control de acceso 
físico que permita frenar los riesgos de accesos malintencionados, con casos conocidos que 
han atentado contra la integridad de miembros de la comunidad Upecista. El mejoramiento 
en la seguridad informática y electrónica permite mantener a salvo la información y mejorar 
los proceso de acceso y control a la seguridad de la misma, para que esta esté disponible y 
sea confiable para la toma de decisiones y el cumplimiento de requisitos en los procesos 
de acreditación, además de fortalecer la vigilancia de los espacios físicos y de prevenir las 
pérdidas y/o hurtos de los elementos de la institución. De otro lado la obsolescencia de los 
equipos de uso académico y administrativos ha superado los márgenes permisibles para el 
óptimo funcionamiento de la entidad.

Se encuentra en ejecución la Fase número 1 del proyecto, dentro de la cual se está 
implementando sistema de seguridad y control de acceso a las aulas, encendido y apagado 
de luminarias y aires acondicionado de las aulas de los bloque A, B y C de la Sede campus 
universitarios, el sistema de seguridad y control de acceso vigilado por cámaras para peatones 
y vehículos y la identificación de la Comunidad Universitaria con carné inteligente, cámaras 
de seguridad y alarmas en la Sede Campus Universitario; esta fase también contempló la 
adquisición de equipos tecnológicos para apoyar los procesos de docencia de los diferentes 
programas de la sede principal Valledupar.

Nombre del proyecto: Mejoramiento de los servicios de Seguridad Informática, 
Electrónica y de la Plataforma Tecnológica en la UPC

Objetivo del proyecto: Integra sistemas tecnológicos en seguridad y control de acceso 
para las instalaciones de la Sede Campus Universitario y proveer los recursos tecnológicos 
necesarios que apoyen los procesos académicos de los programas académicos de la institución.

Resultados del proyecto: La integración de sistemas tecnológicos en seguridad y 
control de acceso a las aulas, encendido y apagado de luminarias y aires acondicionado 
de las aulas de los bloque A, B y C de la Sede campus universitarios, implementación del 
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sistema de seguridad y control de acceso vigilado por cámaras para peatones y vehículos, 
identificación de la Comunidad Universitaria con carné inteligente, cámaras de seguridad 
y alarmas, la renovación de equipos tecnológicos para los laboratorios, aulas de clases y 
espacios académicos para apoyar los procesos de docencia.

Fase I: Seguridad electrónica y renovación tecnológica: integración de sistemas tecno-
lógicos en seguridad y control de acceso a las aulas, encendido y apagado de luminarias y 
aires acondicionado, control de acceso peatonal, vehicular, identificación de la Comunidad 
Universitaria con carné inteligente, cámaras de seguridad y alarmas.

Fase II: Fortalecimiento de la Plataforma tecnológica y de comunicaciones de la institución
Fase III: Renovación de la infraestructura del Centro de Cómputo
Fase IV: Renovación de equipos tecnológicos
Necesidad de la IES: La UPC cuenta con veintisiete (27) programas académicos de 

pregrado en la sede Valledupar y cinco (5) en la Seccional Aguachica, la inversión en adqui-
sición de libros especializados para la institución ha sido sumamente baja comparada con 
las necesidades reales de los programas, por lo cual, se requiere la inversión en la compra 
de libros especializados para los distintos programas de la institución, en la actualidad 
contamos con cuatro (4) volúmenes por estudiante siendo el estándar en Colombia de 
quince (15) volúmenes por estudiante. Adicionalmente los estándares establecen un índice 
de adquisición anual de 0.5 libros por estudiante año, cifra que gira alrededor de los 6.900 
volúmenes en el último año, dentro del cual no se han adquirido textos para la biblioteca. 
(Fuente: Estándares e indicadores de calidad para bibliotecas de instituciones de educación 
superior, 2005).

Para el año 2015 se planteó la necesidad de llevar a cabo esta inversión, sin embargo, 
con la reducción de recursos CREE, este proyecto no se le incorporaron recursos de esta 
fuente, por tanto, esta sería la primera vez con la que contaría con recursos CREE y se 
replantearon las metas y el alcance con respecto al propuesto en el 2015.

Nombre del proyecto: Adquisición y actualización de libros especializados para los 
programas académicos de pregrado, técnicos y tecnológicos de la institución

Alcance proyecto: Incrementar el 50% de la colección bibliográfica existente en la 
totalidad de programas académicos de la institución.

Fase I: Incrementar en un 10% la colección bibliográfica de los programas de Valledu-
par y de la Seccional Aguachica próximas a ofertarse (Ingeniería Ambiental y Sanitaria, 
Economía, Especialización en NIIF y Gestión Contable)

Fase II: Incrementar en un 10% la colección bibliográfica
Fase III: Incrementar en un 10% la colección bibliográfica
Fase IV: Incrementar en un 20% la colección bibliográfica
Necesidad de la IES: En la actualidad contamos con suscripción a 8 bases de datos de 

consultas especializadas, número que resulta insuficiente para cubrir las áreas disciplinares 
de la totalidad de los programas académicos de la institución, sobre todo con miras a la 
acreditación de sus programas.

Para el año 2015 se planteó la necesidad de llevar a cabo esta inversión, sin embargo, 
con la reducción de recursos CREE, este proyecto no se le incorporaron recursos de esta 
fuente, por tanto, esta sería la primera vez con la que contaría con recursos CREE y se 
replantearon las metas y el alcance con respecto al propuesto en el 2015.

Nombre del proyecto: Renovación de las suscripciones a bases de datos de consulta 
especializadas, adquisición de hardware y software especializado.

Objetivo del proyecto: Renovar las suscripciones a bases de datos de consultas espe-
cializadas y aumentar el número de suscripciones existente, adquirir hardware y software 
especializado que requieren los distintos programas académicos para fortalecer las prácticas 
fuera del aula de clases.

Resultados del proyecto: Renovación de las bases de datos de consultas actuales y 
suscripción a tres (3) nuevas bases para las facultades de Ingeniería, Educación y Salud

Fase I: Renovación bases de datos de consultas especializadas.
Fase II: Renovación y ampliación de una (1) de las bases de datos de consultas espe-

cializadas y compra de software y hardware especializado.
Fase III: Renovación y ampliación de una (1) de las bases de datos de consultas espe-

cializadas y compra de software y hardware especializado.
Fase IV: Renovación y ampliación de una (1) de las bases de datos de consultas espe-

cializadas y compra de software y hardware especializado.
Necesidad de la IES: La Universidad Popular del Cesar, se encuentra ubicada en el 

departamento del Cesar, uno de los tres departamentos que conforman la Sierra Nevada de 
Santa Marta, el corazón del mundo, un lugar único en el que habitan pueblos indígenas: 
Kogui, Arhuaco, Kankuamo, Wiwa, los cuales son descendientes de una de las culturas 
más antiguas del país como lo son los Tayrona. Esta riqueza natural del mundo que además 
encierra todo un conocimiento ancestral declarado como Patrimonio de la Humanidad 
(Unesco 1979), son un patrimonio de un valor incalculable que nos obliga a asumir un 
compromiso de protegerlo, facilitar la inclusión social y promover el cumplimiento de los 
derechos humanos de dichas comunidades.

Nombre del proyecto: Cátedra itinerante intercultural en contexto indígena Sierra 
Nevada de Santa Marta

Objetivo del proyecto: Poner en marcha la cátedra itinerante dentro de la Universidad 
Popular del Cesar para proveer un espacio de información, análisis, aportes conceptuales, 
metodológicos y valores de los conocimientos, saberes, ideología y cosmovisión de los 

pueblos indígenas para el fortalecimiento de la identidad y generar procesos de diálogo 
intercultural.

Resultados del proyecto: Desarrollar investigación en contexto propio, partiendo desde 
sus propias propuestas y enfoques, que nos permitan identificar elementos de salvaguarda 
del patrimonio cultural inmaterial que desde la Universidad Popular del Cesar, podemos 
ayudar a proteger y aportar al desarrollo de los pueblos indígenas y a la región.

Generar la participación de las autoridades, mayores y comunidad en general de los 
diferentes pueblos indígenas de la región y autoridades administrativas y académicas de 
la Universidad Popular del Cesar que permita ofrecer una educación en condiciones de 
pertinencia y calidad (educación intercultural).

Propiciar elementos que aporten a la construcción de políticas institucionales para una 
educación inclusiva e intercultural dentro y fuera de la Universidad Popular del Cesar.

Capacitar Docentes y Estudiantes en 1. Conocimientos y espiritualidad de los pueblos 
indígenas. 2. Movimiento indígena y relaciones con el Estado. 3. Derechos y legislación 
de pueblos indígenas. 4. Geopolítica y relaciones de poder. 5. Aporte de los conocimientos 
indígenas a la construcción de sociedades interculturales.

Fase I: Desarrollo de la Primera Cátedra Itinerante Intercultural: comunidades Indígenas
Fase ll: Cátedra itinerante Intercultural: comunidades Indígenas
Fase III: Cátedra Itinerante Intercultural: comunidades Indígenas
Fase IV: Cátedra Itinerante Intercultural: comunidades Indígenas
Necesidad de la IES: Las distribuciones de los resultados de las Pruebas Saber Pro 

2015-2 de los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar en los módulos de compe-
tencias genéricas presentan una asimetría positiva, esto es, la mayor cantidad de estudiantes 
están concentrados en los quintiles más bajos (I y II), y una mínima cantidad de estudiantes 
se encuentra en el nivel V. El 91,8% de los estudiantes se ubicaron en los Niveles Bajo y 
Medio en el módulo de Comunicación Escrita; un 75,7% en Lectura Crítica y 71,6% en 
Razonamiento Cuantitativo; y un poco más de la quinta parte de ellos se encuentran en el 
Nivel A- en la Prueba de Inglés; la mayor proporción se encuentra en el Nivel Al (46,3%) 
y solo un 4,1% alcanzaron el Nivel B+. Por todo lo anterior, se hace necesario mejorar los 
desempeños en las diferentes competencias, lo que ha implicado oficializar un programa 
institucional que dinamice el proceso de la aplicación de prueba de Estado a los estudiantes 
de último año de los programas académicos que ofrece la institución. Un aspecto fundamental 
de este programa corresponde a la capacitación docente en evaluación por competencias 
y en construcción, revisión y validación de preguntas. De igual manera se requiere de un 
equipo de trabajo que lidere y coordine el proceso.

Nombre del proyecto: programa Saber Pro UPC
Objetivo del proyecto: Mejorar el desempeño de los estudiantes de la Universidad 

Popular del Cesar en las pruebas Saber Pro
Resultados del proyecto: Institucionalización del programa Saber Pro UPC, como 

un programa permanente en la Universidad Popular del Cesar, adscrito a la Vicerrectoría 
Académica.

Cualificación de los docentes de la Universidad Popular del Cesar en el tema de Forma-
ción y Evaluación por Competencias y en construcción, revisión y validación de preguntas.

Mejoramiento de los resultados de los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar 
en las Pruebas Saber Pro.

Solución de debilidades presentadas en los planes de mejoramiento de cada programa 
académico de la Universidad Popular del Cesar.

Fase I: Cualificación de los docentes en Formación y Evaluación por Competencias.
Estudio, Análisis y acciones de mejoramiento en los programas de Licenciaturas.
Fase II: Estudio, análisis y acciones de mejoramiento en los programas de Ingenierías 

y Ciencias de la Salud.
Actualización del análisis y acciones de mejoramiento en los programas de Licenciaturas.
Fase III: Estudio, análisis y acciones de mejoramiento en los programas de Adminis-

trativas, Contables y Económicas.
Actualización del análisis y acciones de mejoramiento en los programa de Licenciaturas,
Ingenierías y Ciencias de la Salud.
Fase IV: Estudio, análisis y acciones de mejoramiento en los programas adscritos a la 

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
Actualización del análisis y acciones de mejoramiento en los programa de Licenciaturas,
Ingenierías, Ciencias de la Salud, y Administrativas, Contables y Económicas.
Necesidad de la IES: En el marco del proceso de internacionalización de la Univer-

sidad Popular del Cesar, hemos identificado el nivel bajo de inglés de los estudiantes que 
ingresan en la institución como un factor determinante en el número de estudiantes que 
acceden a oportunidades de movilidad académica en el extranjero ofrecidas por la Oficina 
de Relaciones Internacionales. Analizando los resultados de los estudiantes que se postu-
laron en el primer semestre en la Universidad Popular del Cesar hemos encontrado que 
67,57% de los estudiantes han obtenido un puntaje menor de 50% en la sección inglés del 
examen Saber 11. Durante sus estudios universitarios en la Universidad Popular del Cesar, 
los estudiantes no mejoran su nivel de inglés suficiente para que le permita la cooperación 
académica internacional, impidiéndole adquirir habilidades competitivas en el ámbito 
laboral cada vez más globalizado.

Nombre del proyecto: Pian de Internacionalización: Go International
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Objetivo del proyecto: Elevar el nivel de las competencias comunicativas en inglés de 
los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar.

Resultados del proyecto: 50% de los estudiantes de la institución presentarán un nivel 
certificado igual o superior a B1 en idioma inglés en 3 años. Y 15 docentes del Departamento 
de Idiomas serán capacitados para mejorar sus competencias en lengua extranjera (inglés, 
francés o portugués).

Programa de internacionalización institucionalizado y sostenible.
Fase I: Capacitación y certificación de los docentes del Departamento de Lenguas
Fase II: Capacitación de los estudiantes de primer semestre primera cohorte 2017-1
Fase III: Evaluación estudiantes capacitados
Fase IV: Capacitación estudiantes primer semestre segunda cohorte 2017-2
Necesidad de la IES: la Sede Hurtado se encuentra en cercanía del río Guatapurí y 

en la zona del Balneario Hurtado, en este momento cuenta con un área bastante con un 
cerramiento en alambres de púas muy rudimentario e inseguro, que no ofrece seguridad a 
los elementos, bienes e inmuebles de la institución, así como a su comunidad universitaria, 
las áreas de parqueadero son insuficientes para el número de usuarios de la sede y las que 
hay se encuentran en mal estado, adicionalmente, no existen áreas de esparcimiento que le 
permitan a los estudiantes permanecer y recrearse o hacer deporte dentro de la institución.

Nombre del proyecto: Construcción del cerramiento perimetral, senderos peatonales, 
zonas de parqueo y zonas de esparcimiento en la sede Hurtado de la Universidad Popular 
del Cesar

Objetivo del proyecto: Brindar seguridad, facilitar el acceso y desplazamientos de los 
estudiantes, docentes, administrativos y comunidad universitaria en las áreas perimetrales 
de la Sede Hurtado de la Universidad Popular del Cesar.

Resultados del proyecto: Cerramiento en muro y tubos galvanizados con altura de 2.5 
metros; zonas de parqueo vehicular en piedra laja, zonas de parqueo de bicicletas y motos, 
senderos peatonales, bancas en concreto para esparcimiento, zonas verdes, fuente de agua, 
plazoleta lúdica para muestras artísticas, adecuar el 100% de las áreas de acceso peatonal, 
andenes y parqueaderos de la sede Hurtado garantizando la accesibilidad a personas en 
condición de discapacidad y la seguridad perimetral de la sede para la comunidad Upecista.

Fase I: Cerramiento perimetral, senderos peatonales, zonas de parqueo y zonas de 
esparcimiento

Necesidad de la IES: La Universidad Popular ha crecido en los últimos años quince 
años, en estudiantes, profesores, programas académicos, y así también, la necesidad de 
incrementar el número de administrativos para atenderlos; las áreas académicas y admi-
nistrativas están dispersas y algunas se encuentran en espacios que fueron concebidos para 
otras labores como biblioteca, laboratorios, salones de clase, situación que se presenta tanto 
en la Sede Hurtado como en el propio campus universitario, por lo que, se requiere crear 
suficientes espacios académicos-administrativos para ubicar y centralizar los servicios y 
la atención a estudiantes y comunidad universitaria en la Sede Campus Universitario, y 
adecuar y utilizar los espacios diseñados dentro de la biblioteca para su propósito original, 
fortaleciendo los espacios educativos de la institución.

Nombre del proyecto: Construcción del bloque “B” académico-administrativo en 
la sede sabanas de la Universidad Popular del Cesar

Objetivo del proyecto: Dotar de espacios suficientes para las labores académicas-
administrativas y restablecer el uso de los espacios académicos de biblioteca, laboratorios 
y aulas de clase correspondientes.

Resultados del proyecto: Diseño, construcción y dotación de una edificación de 5 pisos, 
a porticada, con ladrillo a la vista conservando la arquitectura de la Sede Sabanas, área de 
4.200 m2, ascensor con capacidad para 8 personas, sistema de automatización de encendi-
do de luces, aires acondicionado y acceso, sistema de conectividad, redes de voz y datos, 
dotación completa del mobiliario, baterías sanitarias para discapacitados, sistema de aires 
acondicionado, se lograría reubicar las decanaturas, direcciones de departamento y oficinas 
administrativas que en el momento ocupan áreas académicas como la biblioteca y la Sede 
Hurtado. Restablecer el uso de las áreas de la biblioteca y ampliar sus servicios, ampliar el 
número de salones de la Sede Hurtado y poderla transformar en aulas para programas de 
posgrados. Prestar un mejor servicio integrando las áreas administrativas que se encuentran 
dispersas en las tres sedes del municipio de Valledupar e integrar algunas dependencias 
desintegradas: egresados, emprendimiento, escuela básica de perfeccionamiento.

Fase I: Diseño y estudios técnicos (estructurales, hidrosanitarios, arquitectónicos)
Fase II: Construcción y dotación Edificio Académico Administrativo
Fase III: Adecuación y dotación de áreas reubicadas
Fase IV:
Necesidad de la IES: la Universidad Popular del Cesar cuenta con un área denominada 

Parque la Vallenata cuyo uso autorizado es el de zona de recreación y deportiva, en la ac-
tualidad este espacio se encuentra subutilizado ya que no dispone de los elementos y áreas 
suficientes para el desarrollo integral y la práctica de actividades deportivas y recreativas 
de los estudiantes y comunidad universitaria.

Nombre del proyecto: Construcción del complejo deportivo y recreacional Parque la 
Vallenata de la Universidad Popular del Cesar

Objetivo del proyecto: Aumentar el número de áreas deportivas y recreativas adecuadas 
y dotadas para uso de estudiantes, profesores y comunidad universitaria en general.

Resultados del proyecto: Adecuación de 2 piscinas semiolímpicas, construcción de 
cancha de softball, cancha de tenis, gimnasio, polideportivo cubierto, cancha multifuncional, 

cubiertas de canchas múltiples existentes, camerinos para cancha de fútbol en grama bermu-
da, 2 canchas sintéticas de fútbol, zona recreacional y lúdica y adecuación del cerramiento 
perimetral, senderos peatonales y entrada principal con zonas de parqueo.

Fase I: Construcción de piscinas y adecuación de áreas existentes
Fase II: Construcción de canchas múltiples, cubiertas y camerinos
Fase III: Construcción de gimnasio y polideportivo cubierto
Fase IV: Cerramiento perimetral, senderos peatonales, parqueaderos y entrada principal
Necesidad de la IES: Debido al déficit de aulas en los programas de pregrado de la Sede 

de Hurtado se ha hecho necesario utilizar los salones del edificio de posgrado para suplir esta 
necesidad, con el evidente deterioro de estas áreas debido al excesivo y constante tráfico de 
estudiantes en esos espacios, por esta razón se requiere adecuar de manera permanente los 
salones y dotarlos de los pupitres y equipos para los programas de posgrados que funcionan 
en la institución y prestar un mejor servicio a la comunidad universitaria.

Nombre del proyecto: Adecuación y dotación de aulas de posgrado de la Univer-
sidad Popular del Cesar

Objetivo del proyecto: Mejorar las condiciones de las aulas de clase para los progra-
mas de posgrados

Resultados del proyecto: Mejoramiento de las aulas de clase del edificio de posgrados 
debido al resane y pintura de muros, mejoramiento de cielorraso, piso en porcelanato tráfico 
pesado, sistema de aires acondicionado, adecuación y pintura de ventanería y puertas de 
acceso y la dotación de mobiliario.

Fase I: Adecuación y dotación de salones del edificio de posgrados Sede Valledupar
Fase II: Adecuación y dotación de salones para programas de posgrados Seccional 

Aguachica
Fase III:
Fase IV:

Línea  
de inversión

Línea  
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Plan estratégico de 
permanencia

Programa para el fortalecimiento de las competencias 
de los estudiantes de la UPC en las Pruebas Saber Pro 4

X Plan de Internacionalización: Go International 4
Programa de permanencia y graduación 4
Construcción del Comedor Universitario Sede Cam-
pus 3

X Cátedra itinerante intercultural en contexto indígena 
Sierra Nevada de Santa Marta 4

Investigación
Ampliación de los grupos de investigación 4
Fortalecimiento de los grupos de investigación 4

Infraestructura 
física, tecnológica 
y bibliográfica

Dotación de los laboratorios de los programas acadé-
micos de la Sede Valledupar 4

Mejoramiento de los servicios de seguridad informá-
tica, electrónica y de la plataforma tecnológica en la 
UPC

4

Adquisición y actualización de libros especializados 
para los programas académicos de pregrado, técnicos 
y tecnológicos de la institución

4

Renovación y ampliación de las suscripciones a bases 
de datos de consulta especializadas y adquisición de 
software especializado

4

Construcción del cerramiento perimetral, senderos 
peatonales, zonas de parqueo y zonas de esparcimien-
to en la Sede Hurtado de la Universidad Popular del 
Cesar

1

Construcción del bloque “B” académico-administrati-
vo en la Sede Sabanas de la Universidad Popular del 
Cesar

3

Construcción del complejo deportivo y recreacional 
Parque la Vallenata de la Universidad Popular del 
Cesar

4

Adecuación y dotación de aulas de postgrado de la 
Universidad Popular del Cesar 2

En caso de presentar proyectos específicos en el eje de regionalización, se deberá dili-
genciar el siguiente cuadro.

Línea de inversión Nombre del proyecto N° de 
Fases

Formación docente   
Plan estratégico de permanencia   
Investigación   
Infraestructura física, tecnológica y 
bibliográfica   
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V. Matriz de gestión para resultados
• Los recursos disponibles son para la vigencia 2016.
• Las metas proyectadas de las vigencias 2017 y 2018 serán susceptibles de ajuste, pos-

terior al seguimiento de la vigencia inmediatamente anterior para verificar su cumplimiento.

VI. Financiación VI. Financiación

 
 

 
 

VII. Compromisos generales
a) La Institución se compromete a llevar a cabo los diagnósticos y formulación de los 

proyectos financiables por cada una de las líneas de inversión.
b) Adjuntar los formatos: Formato Presentación de Proyecto, Ficha Universidades o 

Ficha ITTU (según corresponda), Formulación y Seguimiento por Proyecto debidamente 
diligenciados, los cuales harán parte integral del PFC.

c) Los alcances y definiciones de los proyectos específicos a cada línea de inversión, 
se desarrollarán en los formatos establecidos por el MEN2 y estos deberán corresponder 
a la planeación de la institución según los recursos disponibles y harán parte integral del 
presente acuerdo.
2 MEN: Ministerio de Educación Nacional.

d) La institución deberá garantizar que el manejo de los recursos que financiarán el 
presente PFC permitirán su eficiente seguimiento y verificación.

e) Las modificaciones o cambios al desarrollo de los proyectos relacionados en el pre-
sente PFC, deberán ser sometidas a consideración del MEN.

f) Emitir acto administrativo de aprobación del Plan de Fomento a la Calidad por parte 
del Consejo Superior.

VIII. Suscripción de compromisos
La institución Universidad Popular del Cesar representada por Carlos Emiliano Oñate 

Gómez, domiciliado en Valledupar, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 8704322 
expedida en la ciudad de Barranquilla, quien está facultado(a) para representar a la Insti-
tución, se compromete con la suscripción del presente documento a gestionar y ejecutar a 
través de las diferentes áreas de la institución los proyectos propuestos en el presente PFC.

IX. Seguimiento
La institución debe remitir de manera semestral los informes que permitan realizar el 

seguimiento del(os) proyecto(s), así como la respectiva actualización de los sistemas de 
información del MEN en las fechas estipuladas por la Resolución 12161 de 2015: SPADIES, 
SNIES, SACES, OLE.

Anexo: Formato Formulación y Seguimiento por Proyecto
Se firma en la ciudad de Valledupar a los 29 días del mes de abril de 2016.
Nombre Representante Legal,

Carlos Emiliano Oñate Gómez,
CC: 8704322 de Barranquilla,

Dirección: Salida a Patillal balneario Hurtado,
Teléfono: 5842977
Correo electrónico: directricesrectoria@unicesar.edu.co
Anexos:
• Acto administrativo de aprobación del Plan de Fomento a la Calidad por parte del 

respectivo Consejo (Superior/Directivo)
• Copia cédula de ciudadanía representante legal de la IES
• Acto administrativo de nombramiento del representante legal
• Formato presentación de proyectos
• Ficha Universidades/ITTU (según sea el caso)
• Formato formulación y seguimiento por proyecto

(C. F.).
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ACUERDO NÚMERO 028 DE 2016
(mayo 31)

por medio del cual se crea la Unidad de Contratación de la Universidad Popular del 
Cesar El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.

El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de sus atribuciones 
Legales, Estatutarias, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 69 de la Constitución Política colombiana, dispone en desarrollo del 

Principio de la Autonomía Universitaria, que las universidades podrán darse sus directivas 
y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.

Que uno de los elementos propios de la autonomía y régimen especial de las univer-
sidades estatales es el relacionado con la especialidad de su régimen contractual y la no 
sujeción al Estatuto General de Contratación Pública.

Que el artículo 93 de la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, establece que los contratos 
que para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales u oficiales, 
se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas 
civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos.

Que el artículo 94 del Acuerdo número 001 del 22 de enero de 1994 “Estatuto General 
de la Universidad Popular del Cesar”, estableció que salvo las excepciones consagradas 
en la Ley 30 de 1993, los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebre la 
universidad, se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a 
las normas civiles y comerciales, según la naturaleza del contrato.

Que sustentada en las anteriores disposiciones, mediante el Acuerdo número 006 del 
23 de febrero de 1999, la Universidad Popular del Cesar estableció el “Régimen Contrac-
tual de la Universidad”, y demás acuerdos que lo complementan, modifican o sustituyen, 
constituyendo el Régimen Especial de Contratación de la Universidad Popular del Cesar.

Que por lo antes expuesto, se hace necesario que la universidad defina la estructura 
organizacional que sustentará la gestión contractual de la Universidad Popular del Cesar, 
para liderar, asesorar y apoyar este proceso. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior Universitario,
ACUERDA:

Artículo 1°. Créase la Unidad de Contratación de la Universidad Popular del Cesar.
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 2°. Finalidad. La Unidad de Contratación de la Universidad se crea como una 

dependencia operativa, de apoyo y asesoría, adscrita a la Oficina Jurídica de la Universidad 
Popular del Cesar, que tiene como propósito principal orientar administrativamente a la 
Universidad en asuntos del régimen contractual que rige para la institución, con miras a 
garantizar el cabal cumplimiento de los deberes de los integrantes de la Comunidad Uni-
versitaria y la defensa de los intereses institucionales.

Parágrafo. La Unidad de Contratación de la Universidad debe coordinar el desarrollo de 
los procesos contractuales que se requieran para lograr la ejecución del Plan Institucional 
de Desarrollo, enmarcado dentro de la normatividad vigente.

Artículo 3°. Funciones de la Unidad de Contratación de la Universidad. Son fun-
ciones de la Unidad de Contratación de la Universidad Popular del Cesar las siguientes:

1. Brindar asesoría integral en materia contractual a los órganos de gobierno de la 
Universidad Popular del Cesar, sin menoscabo del asesoramiento que le corresponda 
en casos específicos a otras dependencias.

2. Atender, de manera integral, los asuntos contractuales en que sea parte o tenga 
interés la Universidad Popular del Cesar.

3. Preparar los proyectos relacionados con las normas internas de contratación con-
cernientes a la Universidad y formular las observaciones y aplicar correctivos sobre la 
gestión en materia contractual de la Universidad Popular del Cesar.

4. Coordinar con las diferentes dependencias de la Universidad Popular del Cesar 
el diligenciamiento del Plan Anual de Contratación en los formatos que para el efecto 
se diseñen.

5. Coordinar los procesos de contratación centralizados a su cargo y las licitacio-
nes públicas, construyendo los pliegos de condiciones y/o términos de referencia con 
base en los estudios previos y en las fichas técnicas suministradas por las diferentes 
dependencias.

6. Adelantar la evaluación jurídica de las propuestas y gestionar los procedimientos 
de adjudicación y legalización.

7. Evaluar y emitir conceptos sobre términos de referencia, contratos, proyectos de 
resolución y los actos administrativos sobre la contratación de las seccionales, que se 
sometan a su consideración.

8. Coordinar, con las distintas dependencias de la Universidad Popular del Cesar, 
las actuaciones procedimentales con miras a lograr y mantener la debida uniformidad 
de criterio institucional en materia contractual.

9. Recopilar, mantener actualizadas y sistematizar las normas relacionadas con la 
contratación que rijan para la Universidad Popular del Cesar y velar por su difusión.

10. Realizar la publicación de los actos y procedimientos producidos en su depen-
dencia que legalmente lo requieran y que estén asociados a los procesos de contratación.

11. Llevar a cabo la contratación sometida a su competencia y una vez aprobadas 
las pólizas y legalizados los contratos respectivos, custodiar su archivo de gestión y 
remitir la documentación al interventor o supervisor correspondientes.

12. Elaborar y revisar los modelos para las fichas técnicas, las solicitudes de oferta, 
las órdenes contractuales, las minutas contractuales y contratos.

13. Exigir las garantías y demás documentos requeridos para la legalización de los 
contratos a su cargo.

14. Elaborar y tramitar las adiciones de los contratos de su competencia, verifi-
cando que se encuentren suficientemente motivadas y sustentadas por el Interventor o 
Supervisor correspondientes.

15. Llevar un registro de la designación o contratación de los interventores y super-
visores de los contratos y asesorarlos en el desarrollo de sus responsabilidades cuando 
ello sea necesario.

16. Coordinar la elaboración de los informes relacionados con la actividad de la 
contratación de la Universidad Popular del Cesar que deban rendirse, conforme a las 
normas legales y solicitudes de los órganos de control.

17. Cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente y las políticas que la Univer-
sidad Popular del Cesar establezca para sus procesos contractuales.

18. Llevar y mantener actualizado el registro de los contratos de su competencia 
vigentes, en liquidación o liquidados, con fundamento en la información que reporten los 
diferentes Interventores o Supervisores, en las que se surtan las etapas: precontractual, 
contractual y de liquidación de los mismos.

19. Levar el registro de registro de los proponentes de la Universidad Popular del 
Cesar. 

20. Custodiar, como Archivo de Gestión, los expedientes de los contratos finiqui-
tados y/o liquidados.

21. Las demás que le asigne el rector de la Universidad Popular del Cesar, que sean 
directamente derivadas de la función de apoyar la Gestión Contractual de la Universidad 
Popular del Cesar.

Artículo 4°. La estructura Administrativa de la Unidad de Contratación de la Univer-
sidad Popular del Cesar será definida por el rector mediante resolución, bajo el esquema 
de grupos de trabajo, que no implique modificación a la estructura organizacional de la 
Universidad Popular del Cesar, para lo cual podrá asignar funciones a personal de Planta, 
o disponer de la vinculación de personal mediante la modalidad de empleos temporales 
y/o contractual, de acuerdo con la carga de trabajo y la disponibilidad presupuestal que 
se establezca para este propósito. 

Artículo 5. Vigencia y derogatorias. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha 
de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 31 de mayo de 2016.
El Presidente,

Germán Andrés Urrego Sabogal.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 031 DE 2016
(junio 30)

por medio del cual se resuelve el recurso de apelación presentado subsidiariamente contra el 
Acuerdo número 022 del 2 de junio de 2016 emanado del Tribunal de Garantías Electorales.

El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de sus atribuciones 
Legales, Estatutarias, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Acuerdo número 032 del 26 de mayo de 1994, el Consejo Superior 

Universitario reglamentó el proceso para las elecciones de los representantes de los dife-
rentes órganos de gobierno de la Universidad Popular del Cesar”. 

Que mediante Resolución número 0660 del 30 de marzo de 2016, el Rector de la Uni-
versidad Popular del Cesar convocó a elecciones de representantes ante el Consejo Superior 
Universitario (Directivas académicas, docentes, estudiantes y egresados); de los represen-
tantes ante el Consejo Académico de la Universidad (docentes, estudiantes y egresados); 
de los representantes ante el Consejos de Facultad (docentes, estudiantes y egresados); de 
los representantes ante el Consejo de Bienestar Universitario (docentes y estudiantes); los 
representantes ante el Consejo Superior Estudiantil de la Universidad Popular del Cesar 
(estudiantes); los representantes ante el Consejo de Programa de la Seccional de Aguachica 
(docentes, estudiantes y egresados); y los representantes ante el Comité de Bienestar de la 
Seccional de Aguachica (docentes, estudiantes y egresados).

Que el día 24 de mayo de 2016, se realizó las Elecciones Internas 2016, recibiendo 
reclamaciones del Profesor Franklin Martínez Solano, sobre las Mesas 1, 28, 30 y 31.

Que el día 2 de junio de 2016, el Tribunal de Garantías Electorales, en Audiencia Pública 
resolvió las reclamaciones presentadas el día 24 de mayo de 2016, por el Profesor Franklin 
Martínez Solano, entre otras.

Que mediante Acuerdo número 022 del 2 de junio de 2016, el Tribunal de Garantías 
Electorales proclamó ganador de las Elecciones Internas de representante de los docentes 
ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar al Profesor 
Luis Napoleón Durán Cortés, identificado con cédula de ciudadanía número 12714289.

Que el día 14 de junio de 2016, el Profesor Franklin Martínez Solano, mediante apo-
derado, doctor Elkin de Jesús Benavides González, interpuso Recurso de Reposición y en 
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Subsidio Recurso Apelación contra el Acuerdo número 022 del 2 de junio de 2016, emanado 
del Tribunal de Garantías Electorales.

Que en Sesión del 15 de junio de 2016, el Tribunal de Garantías Electorales abordó el 
recurso de reposición interpuesto por el apoderado del señor Franklin Martínez Solano, 
considerando sobre los siguientes aspectos: 

Como primera medida, se analizó el argumento expuesto por el abogado de la parte 
recurrente, en el que señalaba que se encontraba en la oportunidad de interponer los recursos 
contra el Acuerdo número 022 del 2 de junio de 2016, apelando a lo dispuesto en el artículo 
74 del CPACA toda vez que él había presentado su recurso el día 14 de junio de 2016 a las 
03:20, encontrándose dentro del término de los cinco (5) días para presentarlos.

El Tribunal de Garantías Electorales, analizó que era cierto que en el Acuerdo número 
022 del 2 de junio de 2016, se dispuso que contra ese acto administrativo procedía el Recurso 
de Reposición y en subsidio Apelación, durante los tres (3) días siguientes a su publicación, 
tal y como lo establece el artículo 43 del Acuerdo número 032 del 26 de mayo de 1994, 
pero sin embargo decidió darle aplicación a lo dispuesto en el artículo 74 del CPACA el 
cual establece un término de cinco (5) días para interponer los recursos, brindándole una 
situación más beneficiosa al profesor Franklin Martínez Solano.

Manifiesta el recurrente que interpone los recursos contra el Acuerdo número 022 del 
22 de junio de 2016 [Sic], con el que se proclamó Luis Napoleón Durán Cortés, ganador de 
las elecciones a los Representantes de los Docentes ante el Consejo Superior Universitario 
de la Universidad Popular del Cesar a fin de agotar el requisito de procedibilidad de que 
trata el artículo 161 del CPACA. También hace alusión al artículo 275 de la Ley 1437 de 
2011 “las actas de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el 
artículo 137 de este Código”.

Considerando el Tribunal de Garantías Electorales que ninguna actuación llevada dentro 
del proceso de elección encuadran dentro de la normatividad referenciada por el actor.

Sobre la afirmación del recurrente de que: “Fundamentos Jurídicos: Primero: En el 
municipio de Valledupar y Aguachica, se instalaron un total de (5) mesas, distribuidas así: 
mesas instaladas en la UPC Sabanas una (1) mesa especial, mesas instalada en Bellas Artes 
tres (3); Mesas instalada en Aguachica (1); mesas, para que se realizara el ejercicio demo-
crático de elegir y ser elegido (al representante de los docentes ante el Consejo Superior 
de la Universidad Popular del Cesar)…”; El Tribunal de Garantías Electorales manifestó 
que ello era cierto.

Sobre la afirmación de que: “…sin embargo, las elecciones llevadas a cabo en cada una 
de los puestos y mesas instaladas, estuvieron contaminada por el repudiable signo trágico 
de fraude electoral; que para este caso se resumen en: 1) en toda vez que en todas mesas 
se permitió ejercer el derecho al sufragio de personas que no estaban habilitadas para ello, 
en virtud haber de ser habilitadas docentes el mismo día por el Tribunal de Garantías, a 
pesar de no estar en lista…” [Sic]; El Tribunal de Garantías Electorales manifestó que la 
aseveración carecía de fundamento, puesto que como lo conoció la comunidad Upecista, 
veedores, delegados del Ministerio de Educación Nacional, Órganos de Control, demás 
actores que solo se permitió votar en las mesas especiales (1 y 28) a aquellos docentes que 
por circunstancias ajenas al Tribunal de Garantías Electorales no aparecían en las listas 
de sufragantes dispuestas en las mesas para tal fin. Es preciso resaltar que los sufragantes 
fueron verificados por la Coordinación del Grupo de Gestión de Desarrollo Humano, que 
es dependencia competente para hacer dicha verificación, ya que allí es donde reposan las 
hojas de vida de los docentes de la Universidad Popular del Cesar.

Sobre la afirmación de que: “… 2. Igualmente se encuentra plenamente evidenciado, 
que personas no habilitados por ser docentes del plan preuniversitario ejercieron el derecho 
a sufragar en esta contienda electoral…”; El Tribunal de Garantías Electorales desmintió 
la aseveración hecha por el actor, puesto que en Audiencia Pública celebrada el día 2 de 
junio de 2016, el mismo abogado de la parte recurrente constató con lista en mano y con el 
formato firmado por los votantes, sin encontrarse que en las mesas 1, 28 y 30 esos docentes 
hubiesen sufragado. Se resalta, que en la Mesa 31, se encontró que dos (2) docentes del pre-
universitario intentaron sufragar [caso que se prueba con la firma de estos y las anotaciones 
hechas por los jurados en la casilla observación, donde manifiestan que estos pertenecen 
a la Escuela Básica de Perfeccionamiento Académico (preuniversitario)], sin embargo no 
pudieron votar porque se hizo el control oportuno. Se resalta, que esa manifestación hecha 
por los jurados de las mesas, fue porque a ellos el Tribunal de Garantías Electorales les hizo 
llegar la lista de los docentes del Preuniversitario con la aclaración que estos no podían 
votar, pero que además dicha lista fue publicada en el Acuerdo número 012 del 23 de mayo 
de 2016, el cual fue comunicado a través de correo electrónico el 23 de mayo de 2016 y 
físicamente el 24 de mayo de 2016 en cada mesa de votación (30 y 31).

En tal situación, el Tribunal de Garantías Electorales debe presumir la Buena Fe de 
los jurados, pero ello lo corrobora que se verificó que en dichas mesas el número de votos 
correspondió exactamente al número de sufragantes que votaron, ratificando de paso que 
los dos (2) profesores del preuniversitario que hicieron el intento de votar, no cumplieron 
con su cometido, ya que no se les permitió que lo hicieran. 

Lo anterior, fue corroborado por el mismo apoderado del recurrente, ya que se les 
complació incluso haciendo un reconteo, demostrándose que los mencionados profesores 
no votaron, por lo que el Tribunal de Garantías consideró que había sido satisfecha la in-
quietud en el momento en que se hizo la verificación. Se resalta, que la revisión efectuada 
a las mesas de los docentes, la acompañó y corroboró con lista en mano el abogado del 
recurrente Franklin Martínez Solano, donde se les brindó todas las garantías, corroborando 
con tranquilidad y seguridad de que el proceso electoral se llevó en debida forma.

Sobre la afirmación de que: “…3. Haberse permitido las elecciones sin el control biomé-
trico…”; El Tribunal de Garantías Electorales, le informó y aclaró al abogado Elkin de Jesús 
Benavides González y a su poderdante, que ese procedimiento aún hoy no está estipulado 
como obligatorio con ninguna de las elecciones que realiza el Estado colombiano. Como 
tampoco se ha estipulado, ni reglamentado en las elecciones internas de la Universidad 

Popular del Cesar, aunque desde hace un tiempo la Comisión Asesora de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, para la incorporación, implementación y/o diseños de tecnologías 
de la información y de las comunicaciones en el Proceso Electoral, creada por el artículo 
40 de la Ley 1475 de 2011.

Sobre la afirmación de que: “…4. Habérsele permitido el ejercicio del derecho a votar 
a docentes sin vínculo contractual alguno...”; El Tribunal de Garantías Electorales, también 
le señaló que eso tampoco era cierto, y solo cabe en el imaginario del recurrente, ya que 
el Tribunal de Garantías Electorales permitió y autorizó que votaran incluso los docentes 
ad-honórem, previa certificación verificada por la Coordinación del Grupo de Gestión de 
Desarrollo Humano.

Sobre la afirmación de que: “…Es un hecho cierto e indiscutible que el en el pasado 
debate electoral para elegir al representante de los docentes ante el Consejo Superior de 
la Universidad Popular del Cesar, sufragaron en todas y cada una de las mesa instaladas, 
sufragaron un total de 58 docentes que se encontraban inhabilitadas por no aparecer en el 
listado de sufragantes en la fecha límite prevista en el calendario electoral …”; El Tribunal 
de Garantías Electorales, consideró que es otra manifestación que solo está en el imaginario 
del recurrente, pues se tiene que la inhabilidad es de carácter legal y no presuntiva. El hecho 
de que algunos docentes no hayan aparecido en la lista dispuesta en cada una de las mesas, 
no es atribuible a inhabilidad alguna, simplemente la oficina encargada para tal fin no los 
incorporó en dicho listado, por lo tanto el Tribunal de Garantías Electorales, debía resolver 
dichas eventualidades, para lo cual está facultado por los artículos 5° y 47 del Acuerdo 
número 032 del 26 de mayo de 1994. Por lo tanto, el Tribunal de Garantías Electorales, 
con el firme propósito de garantizar el Derecho al Sufragio, autorizó mediante certifica-
ción expedida por el funcionario de la Coordinación del Grupo de Gestión de Desarrollo 
Humano, que previamente había sido dispuesto para tal fin. De igual forma, el Tribunal de 
Garantía Electorales, corroboró que no era cierto que hayan votado cincuenta y ocho (58) 
personas inhabilitadas que alude el litigante, ya que ello fue verificado documentalmente 
incluso con la presencia del mismo abogado del recurrente. De igual forma, los votantes 
de las mesas especiales 1 y 28, tampoco alcanzan a ese número, aunque también fue veri-
ficado que eran docentes activos de la universidad. De igual forma considera el Tribunal 
de Garantías Electorales, que tales afirmaciones carecen de veracidad y acervo probatorio, 
puesto que no existió irregularidad alguna, además, ese párrafo del recurso es confuso, 
puesto que manifiesta el actor que: “…En el municipio de Valledupar, se presentó el extraño 
fenómeno, que con posterioridad a la fecha límite de para votar en esta municipalidad…” 
No es cierto que se haya autorizado de manera irregular a persona alguna para que ejerciera 
el Derecho al Sufragio, estas se habilitaron previa verificación en la base de datos de la 
Universidad Popular del Cesar y con previa certificación del funcionario dispuesto para 
tal fin. Esto no es quebrantar la voluntad popular, si no garantizar el derecho al sufragio. 
Considera el Tribunal de Garantía que la manifestación hecha por el abogado apoderado 
doctor Benavides González, no es real y solo para por su imaginario, él mismo verificó en 
los escrutinios que la votación en cada una de las mesas corresponde a los docentes que 
estaban habilitados para votar en cada una de ellas. Si eso que él manifiesta fuera cierto la 
votación de los docentes hubiese sobrepasado el número de docentes que tiene la UPC. Lo 
anterior, está plenamente probado porque los electores firmaron el formato dispuesto para 
tal fin y es congruente con los listados de docentes asignados en cada una de las mesas, por 
lo tanto no se ha modificado el resultado de la elección.

Finalmente considera el Tribunal de Garantía Electorales, que no es cierto que haya 
existido fraude procesal alguno, puesto que se ha demostrado que los docentes adscritos 
al preuniversitario no ejercieron el Derecho al Voto. Esto fue verificado y constatado con 
lista en mano por el abogado del recurrente. 

Sobre la expresión del monumental fraude que manifiesta el recurrente, le reitera el 
Tribunal de Garantías Electorales que no existió, ya que en los documentos electorales no se 
evidencia que haya votado un solo docente de los que alude el actor. Dichas aseveraciones 
son infundadas, porque el haber autorizado a docentes que no estaban en lista (sea cual 
fuere la razón que se omitió incluirlos), no vicia en nada al proceso electoral, ya que ellos 
efectivamente son docentes activos de la Universidad Popular del Cesar de los programas 
académicos formales con registro calificado, emanado del Ministerio de Educación Nacional. 
De hecho el objetivo de las mesas especiales, era de garantizarle el derecho al sufragio a los 
docentes que por cualquier razón no se encontraban relacionados en las listas de sufregantes 
de las mesas ordinarias del proceso. Se resalta, que los artículos 5º y 47 del Acuerdo número 
032 del 26 de mayo de 1994, faculta al Tribunal de Garantías Electorales para que tome 
decisiones que garanticen el derecho al sufragio, tal como se hizo en el proceso electoral.

Finalmente consideró el Tribunal de Garantía Electorales no es cierto la afirmación del 
recurrente de que se consignó algo distinto a la realidad electoral, ya que toda la votación 
fue verificada una por una en audiencia pública, de la cual hizo parte activa el abogado 
recurrente, señalando con resaltador cada voto válido, como lo demuestra los registros 
electorales y de las correspondientes verificaciones. En ese sentido se resalta, que el señor 
Elkin de Jesús Benavides González, constató uno a uno que los votantes en cada una de 
las mesas dispuestas para la votación de los docentes, que no votaron personas distintas a 
los docentes de los programas académicos formales con registro calificado emanado del 
Ministerio de Educación Nacional para la Universidad Popular del Cesar.

En ese sentido, mediante Acuerdo número 025 del 17 de junio de 2016, el Tribunal de 
Garantías Electorales resolvió NO REPONER el Acuerdo número 022 del 2 de junio de 
2016 emanado del Tribunal de Garantías Electorales, enviando el expediente al Consejo 
Superior Universitario, para que resolviera el Recurso de Apelación. 

Que para resolver el Recurso de Apelación interpuesto por el señor Franklin Martínez 
Solano, el Consejo Superior Universitario, en Sesión del 30 de junio de 2016, escuchó la 
exposición de las circunstancias correspondientes a los hechos y derechos invocados en el 
recurso del señor Martínez Solano, escuchando cuál fue el procedimiento realizado en el 
proceso electoral, la audiencia pública donde se resolvieron las reclamaciones, y el acervo 
probatorio que sustenta la decisión de primera instancia, por lo que consideraron válidos 
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todos los argumentos expuestos por el Tribunal de Garantías Electorales, decidiendo con-
firmar la decisión del Tribunal de Garantías Electorales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior Universitario,
ACUERDA:

Artículo 1°. Confirmar en todas sus partes el Acuerdo número 025 del 17 de junio de 
2016 emanado del Tribunal de Garantías Electorales “por medio del cual se resuelve un 
recurso de reposición presentado por el señor Franklin Martínez solano, a través de apode-
rado doctor Elkin de Jesús Benavides González”.

Artículo 2°. Confirmar en todas sus partes el Acuerdo número 022 del 2 de junio de 
2016, proferido por el Tribunal de Garantías Electorales de la Universidad Popular del Cesar. 

Artículo 3°. Por el Tribunal de Garantías Electorales, expídanse la correspondiente 
credencial al ganador del estamento de los Docentes ante el Consejo Superior Universitario 
de conformidad con el Acuerdo número 022 del 2 de junio de 2016.

Artículo 4°. Notificar el Presente Acto Administrativo al apoderado del recurrente 
advirtiéndole que contra este no procede recurso alguno.

Artículo 5°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación y publicación.
Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 30 de junio de 2016.
El Presidente,

Germán Andrés Urrego Sabogal.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 032 DE 2016
(junio 30)

por medio del cual se aprueba la política de bienestar institucional en la Universidad 
Popular del Cesar. 

El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de las facultades legales, 
estatutarias consagradas en el Acuerdo 001 de 1994, artículo 20, literales c), y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 30 de 1992 establece en los artículos 117, 118, 119 entre sus objetivos “pro-

fundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades 
de educación superior, capacitándolos para el cumplimiento de las funciones profesionales, 
investigativas y de servicio social que requiere el país”, mediante la creación de programas 
de Bienestar que promuevan el desarrollo físico, psicoactivo, espiritual y social de estu-
diantes, docentes y personal administrativo; igualmente estipula que se debe destinar, por 
lo menos el 2% de su presupuesto de funcionamiento. 

Que el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), mediante Acuerdo 003 del 
21 de marzo de 1995, por el cual se establecen las políticas de Bienestar Universitario, en 
su artículo 1° establece: “Los programas de Bienestar Universitario deben cubrir la totali-
dad de la comunidad que conforme la Institución (estudiantes, docentes - investigadores y 
personal administrativo), teniendo en cuenta la diversidad de condiciones de cada persona 
en particular: sus funciones dentro de la institución, jornada, metodología, y tiempo de 
dedicación, su edad, situación socioeconómica, necesidades, aspiraciones individuales, así 
como sus intereses, aficiones y habilidades.” 

Que Igualmente el artículo 6° establece: “El Bienestar Universitario en las instituciones 
de educación superior debe tener las áreas de salud, cultura, desarrollo humano, promoción 
socioeconómica, recreación y deportes”.

Que el Decreto 1295 de 2010 “por el cual se reglamenta el registro calificado de que 
trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación 
superior” en su Capítulo II, artículo 6°, Condición Institucional número 5 requiere la exis-
tencia de un modelo de Bienestar Universitario que facilite la resolución de las necesidades 
insatisfechas en los términos de la ley y de acuerdo a los lineamientos adoptados por el 
Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). 

Que los lineamientos de acreditación de programas del año 2013, en la característica 
número 31, aspecto a evaluar (a), requiere la existencia de “Políticas sobre bienestar ins-
titucional suficientemente conocidas que propician el desarrollo integral de la comunidad 
institucional, reconozcan el valor y la diversidad y orientan la prestación de los servicios 
de bienestar”.

Que el literal C, del mismo Estatuto General, establece entre la funciones del Consejo 
Superior, la de velar porque la marcha de la Institución esté acorde con las disposiciones 
legales, el Estatuto General y las políticas institucionales. 

Que la Universidad Popular del Cesar, como institución de educación superior pública 
del orden nacional, debe acogerse a las políticas que el Gobierno Nacional determina para 
este efecto.

Que la elaboración de éstas políticas llevan inmersa un conjunto de objetivos, decisio-
nes y acciones que deben llevarse a cabo para solucionar los problemas en cada momento 
determinado.

Que esta Política fue avalada por el Consejo Académico en la sesión del 15 de junio 
de 2016.

Que por todo lo anterior,
ACUERDA

Artículo 1°. Aprobar y establecer la Política Institucional de Bienestar Institucional en 
la Universidad Popular del Cesar, contenida en el documento anexo.

Artículo 2°. La Dirección de Bienestar Institucional hará seguimiento a la aplicación 
de esta política.

Artículo 3°. El consejo superior, el rector y el líder del proceso supervisarán el cum-
plimiento de dicha política.

Artículo 4°. Este artículo rige a partir de la fecha de su aprobación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 30 de junio de 2016.
El Presidente,

Germán Andrés Urrego Sabogal.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 033 DE 2016
(junio 30)

por medio del cual se aprueba la política de creación, renovación, modificación,  
ampliación y supresión de programas académicos en la Universidad  

Popular del Cesar.
El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de las facultades 

legales y estatutarias consagradas en el Acuerdo 001 de 1994, artículo 20, literales g) y c) 
artículo 33, literal, y

CONSIDERANDO:
Que la Educación Superior, reglamentada por la Ley 30 de 1992, define el carácter y 

autonomía de las Instituciones de Educación Superior (IES), el objeto de los programas 
académicos y los procedimientos de fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza.

Que el Decreto 1295 de 2010, reglamentario de la ley 1188 de 2008, establece las con-
diciones de calidad para el otorgamiento del registro calificado, entre estas, la organización 
de las actividades académicas.

Que el artículo 20, del Acuerdo 001 de 1994 del Consejo Superior, “Estatuto General”. 
Establece en el literal g) que es función del Consejo Superior crear, suprimir, suspender 
y fusionar programas académicos a propuesta del Consejo Académico y elaborar las 
directrices para la creación, suspensión, supresión, fusión, seguimiento y evaluación de 
los mismos.

Que el literal c) del mismo Estatuto General, establece entre la funciones del Consejo 
Superior, la de velar porque la marcha de la Institución esté acorde con las disposiciones 
legales, el Estatuto General y las políticas institucionales. 

Que la Universidad Popular del Cesar como Institución de Educación Superior pública 
del orden nacional, debe acogerse a las políticas que el Gobierno nacional determina para 
este efecto.

Que la elaboración de estas políticas llevan inmersa un conjunto de objetivos, decisio-
nes y acciones que deben llevarse a cabo para solucionar los problemas en cada momento 
determinado.

Que esta Política fue avalada por el Consejo Académico en la sesión del 15 de junio 
de 2016.

Que por todo lo anterior,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar y establecer la Política Institucional de la política de creación, 
renovación, modificación, ampliación y supresión de programas académicos en la Univer-
sidad Popular del Cesar, contenida en el documento anexo.

Artículo 2°. Todas las instancias de la Universidad Popular del Cesar, serán responsables 
de la aplicación de cada una de las políticas establecidas según corresponda.

Artículo 3°. El Consejo Superior, el rector y el líder de cada dependencia supervisará 
el cumplimiento de dicha política.

Artículo 4°. Este artículo rige a partir de la fecha de su aprobación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 30 de junio de 2016.
El Presidente,

Germán Andrés Urrego Sabogal.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 034 DE 2016
(junio 30)

por medio del cual se aprueba la política de Proyección Social en la Universidad Popular 
del Cesar. 

El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de las facultades legales y 
estatutarias consagradas en el Acuerdo 001 de 1994, artículo 20, literales c), y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 30 de 1992, en su artículo 120, define la extensión como los programas de 

educación permanente, cursos, seminarios, y demás programas destinados a la difusión de 
los conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio 
tendientes a procurar bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades 
de la Sociedad.
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Que el artículo sexto de la misma ley, define los objetivos de la educación superior, en los 
que se relaciona implícitamente algunas de las funciones de la extensión, entre ellas la de “… 
profundizar en la formación integral de los colombianos, dentro de las modalidades y calidades 
de la educación superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas 
y de servicio social que requiere el país.

Que la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) por intermedio de la Red Nacional 
de Extensión Universitaria, propone formular una política nacional1 referida a la extensión en las 
Instituciones de Educación Superior que contengan integre los siguientes elementos…difusión 
del conocimiento, proyección social, interacción e integración, frontera de encuentro entre la 
Universidad y la Sociedad, espacio de formación, capacitación y actualización.

Que el Consejo Nacional de acreditación en los lineamientos de acreditación de programas 
del año 2013, característica 23, define la extensión o proyección social como el campo de acción 
del programa en desarrollo de políticas definidas y en correspondencia con su naturaleza y su 
situación específica.

Que el Decreto 1295 de 2010, por el cual se reglamenta el registro calificado de que 
trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación 
superior, en su numeral 5.6, define la relación con el sector externo como la manera en que 
los programas académicos esperan impactar en la sociedad, con indicación de los planes, 
medios y objetivos.

Que los lineamientos de acreditación institucional del CNA, del año 2015, en la caracterís-
tica 19, establece que una institución acreditada: define, mantiene y evalúa su interacción con 
el medio social, cultural y productivo, de suerte que puede ejercer influencia positiva sobre el 
entorno en desarrollo de políticas claramente formuladas y en correspondencia con su naturaleza. 
La pertinencia de estas políticas y de su aplicación es objeto de análisis.

Que el literal C, del mismo Estatuto General acuerdo establece entre la funciones del Consejo 
Superior la de velar porque la marcha de la Institución esté acorde con las disposiciones legales, 
el Estatuto General y las políticas institucionales. 

Que la Universidad Popular del Cesar, como Institución de Educación Superior pública 
del orden nacional, debe acogerse a las políticas que el Gobierno nacional determina para 
este efecto.

Que la elaboración de estas políticas llevan inmersa un conjunto de objetivos, decisiones y 
acciones que deben llevarse a cabo para solucionar los problemas en cada momento determinado.

Que esta Política fue avalada por el Consejo Académico en la sesión del 15 de junio de 2016.
Que por todo lo anterior,

ACUERDA:
Artículo 1°. Aprobar y establecer la Política Institucional de Extensión y Proyección Social 

en la Universidad Popular del Cesar, contenida en el documento anexo.
Artículo 2°. La dirección de extensión y proyección social hará seguimiento a la aplicación 

de esta política.
Artículo 3°. El Consejo Superior, el rector y el líder del proceso supervisarán el cumplimiento 

de dicha política.
Artículo 4°. Este artículo rige a partir de la fecha de su aprobación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 30 de junio de 2016.
El Presidente,

Germán Andrés Urrego Sabogal.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 035 DE 2016
(junio 30)

por medio del cual se aprueba la política de movilidad de estudiantes en la Universidad 
Popular del Cesar.

El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de las fa-
cultades legales y estatutarias consagradas en el Acuerdo 001 de 1994, artículo 
20, literales a) y c), y

CONSIDERANDO:
Que la Educación Superior, reglamentada por la Ley 30 de 1992 define el carácter y 

autonomía de las Instituciones de Educación Superior (IES), el objeto de los programas 
académicos y los procedimientos de fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza.

Que el artículo 20 del Acuerdo 001 de 1994 del Consejo Superior, “Estatuto General”, 
establece en el literal a), que es función del Consejo Superior Universitario definir las polí-
ticas académico-administrativas y la planeación institucional que desarrollen los principios 
filosóficos y misión de la Universidad Popular del Cesar. 

Que el literal c), del mismo artículo, establece entre la funciones del Consejo Superior, 
la de velar por que la marcha de la Institución esté acorde con las disposiciones legales, el 
Estatuto General y las políticas institucionales. 

Que la Universidad Popular del Cesar como Institución de Educación Superior Pública 
del orden Nacional, debe acogerse a las políticas que el Gobierno nacional determina para 
este efecto.

Que la elaboración de estas políticas llevan inmersa un conjunto de objetivos, decisio-
nes y acciones que deben llevarse a cabo para solucionar los problemas en cada momento 
determinado.

Que esta política fue avalada por el Consejo Académico en la sesión del 15 junio de 2016.
1  Tomado del documento de trabajo sobre políticas de extensión ASCUN, 2008.

Que por todo lo anterior,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar y establecer la Política Institucional de Movilidad de Estudiantes 
en la Universidad Popular del Cesar contenida en el anexo.

Artículo 2°. Todas las instancias de la Universidad Popular del Cesar, serán responsables 
de la aplicación de cada una de las políticas establecidas según corresponda.

Artículo 3°. El Consejo Superior, el rector y el líder de cada dependencia supervisarán 
el cumplimiento de dicha política.

Artículo 4°. Este artículo rige a partir de la fecha de su aprobación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 30 de junio de 2016.
El Presidente,

Germán Andrés Urrego Sabogal.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 036 DE 2016
(julio 26)

por medio del cual se aprueba la política de autoevaluación y autorregulación  
en la Universidad Popular del Cesar.

El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de las facultades 
legales y estatutarias consagradas en el Acuerdo 001 de 1994, artículo 20, literales a) y c), 
y el artículo 33, literal ll), y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 de la Ley 30, crea el Sistema Nacional de Acreditación para las Insti-

tuciones de Educación Superior, cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que 
las instituciones que hacen parte del Sistema, cumplen los más altos requisitos de calidad 
y que realizan sus propósitos y objetivos. 

Que el artículo 55 de la citada ley, establece que la autoevaluación institucional es una 
tarea permanente de las instituciones de Educación Superior y hará parte del proceso de 
acreditación.

Que la Ley 1188 de 2008 en sus artículo 2°, numeral 3 de las condiciones de calidad 
de carácter Institucional, establece para las Instituciones de Educación Superior, el desa-
rrollo de una cultura de la autoevaluación, que genere un espíritu crítico y constructivo de 
mejoramiento continuo.

Que la Ley 1753 de 2015 (Plan de Desarrollo Nacional), establece en el artículo 222 
como obligatorio la acreditación por calidad de los programas de licenciaturas, para lo cual 
se requiere el establecimiento de Políticas para el logro de la misma. 

Que el artículo 6°, numeral 6.3 del Decreto 1295 de 2010 establece que la autoeva-
luación es una actividad continua, que busca fortalecer la cultura y la permanencia de la 
autorreflexión interna en la institución.

Que el Decreto 2450 de 2015, estipula la previsión de Políticas sobre Condiciones 
de Calidad para el otorgamiento de renovación y registros calificados en programas de 
Educación. 

Que el artículo 20 del Acuerdo 001 de 1994 del Consejo Superior, “Estatuto General”, 
establece en el literal a), que es función del Consejo Superior Universitario, definir las polí-
ticas académico-administrativas y la planeación institucional que desarrollen los principios 
filosóficos y la misión de la Universidad Popular del Cesar. 

Que el literal c), del mismo artículo, establece entre las funciones del Consejo Superior la 
de velar por que la marcha de la Institución esté acorde con las disposiciones legales, el Estatuto 
General y las políticas institucionales. 

Que igualmente le corresponde al Consejo Académico, en virtud del literal ll) del artículo 
33 del Estatuto General, conceptuar las políticas de autoevaluación institucional y coordinar el 
proceso de acreditación.

Que la Universidad Popular del Cesar, como Institución de Educación Superior Pública 
del orden Nacional, debe acogerse a las políticas que el Gobierno nacional determina para 
este efecto.

Que la elaboración de estas políticas llevan inmersa un conjunto de objetivos, decisio-
nes y acciones que deben llevarse a cabo para solucionar los problemas en cada momento 
determinado.

Que en la sesión del 30 de junio de 2016, el Consejo Superior recomendó que para la 
aprobación de la política de autoevaluación y autorregulación, se anexara un plan en el tiempo 
que permitiera visualizar las debilidades a superar para el logro de las condiciones iniciales de 
acreditación Institucional. 

Que la Institución, bajo la orientación del Ministerio de Educación, diligenció una batería de 
indicadores que permite establecer el estado actual y proyectado para el logro de las condiciones 
iniciales de acreditación Institucional, el cual se anexa al presente acuerdo.

Que esta Política fue nuevamente avalada por el Consejo Académico en la sesión del 25 
de julio de 2016.

Que por todo lo anterior,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar y establecer la Política Institucional de Autoevaluación y Autorregulación 
para la Universidad Popular del Cesar, contenida en el documento anexo.

Artículo 2°. Todas las instancias de la Universidad Popular del Cesar, serán responsables de 
la aplicación de cada una de las políticas establecidas según corresponda.
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Artículo 3°. El Consejo Superior, el Rector y el Líder de cada dependencia supervisarán el 
cumplimiento de dicha política.

Artículo 4°. Este artículo rige a partir de la fecha de su aprobación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 26 de julio de 2016.
El Presidente de la Sesión,

Aldemar Palmera Carrascal.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 037 DE 2016
(julio 26)

por medio del cual se aprueba la política de adquisición y actualización de recursos 
 bibliográficos en la Universidad Popular del Cesar.

El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de las facultades lega-
les, y estatutarias, consagradas en el Acuerdo 001 de 1994, artículo 20, literales a), y c) y el 
artículo 33, literal ll), y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 20 del Acuerdo 001 de 1994 del Consejo Superior, “Estatuto General”, 

establece en el literal a), que es función del Consejo Superior Universitario, definir las polí-
ticas académico-administrativas y la planeación institucional que desarrollen los principios 
filosóficos y la misión de la Universidad Popular del Cesar. 

Que el literal c), del mismo artículo, establece entre las funciones del Consejo Superior 
la de velar por que la marcha de la Institución esté acorde con las disposiciones legales, el 
Estatuto General y las políticas institucionales. 

Que los lineamientos de acreditación institucional y de programas, así como las condi-
ciones de calidad establecidas en el Decreto 1295 de 2010, establecen la necesidad de contar 
con políticas para la adquisición y actualización de material bibliográficos.

Que la matriz DOFA, realizada en el año 2014, en el proceso de recursos bibliográficos, 
evidencia debilidades en la estructura organizacional, en el manual de funciones, en la adqui-
sición periódica de material bibliográfico, en bases de datos y en los sistemas de información, 
entre otros.

Que la elaboración de estas políticas llevan inmersa un conjunto de objetivos, decisio-
nes y acciones que deben llevarse a cabo para solucionar los problemas en cada momento 
determinado.

Que esta Política fue avalada por el Consejo Académico en la sesión del 25 julio de 2016.
Que por todo lo anterior,

ACUERDA:
Artículo 1°. Aprobar y establecer las Políticas de Adquisición y Actualización de Recur-

sos Bibliográficos para la Universidad Popular del Cesar, contenida en el documento anexo.
Artículo 2°. Todas las instancias de la Universidad Popular del Cesar, serán responsables 

de la aplicación de cada una de las políticas establecidas según corresponda.
Artículo 3°. El Consejo Superior, el Rector y el Líder de cada dependencia supervisarán 

el cumplimiento de dicha política.
Artículo 4°. Este artículo rige a partir de la fecha de su aprobación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 26 de julio de 2016.
El Presidente de la sesión,

Aldemar Palmera Carrascal.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 038 DE 2016
(julio 26)

por medio del cual se aprueba las políticas de internacionalización de la Universidad 
Popular del Cesar.

El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de las facultades 
legales y estatutarias consagradas en el Acuerdo 001 de 1994, artículo 20, literales a) y c), 
y el artículo 33, literal ll), y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 20 del Acuerdo 001 de 1994 del Consejo Superior, “Estatuto General”, 

establece en el literal a) que es función del Consejo Superior Universitario, definir las polí-
ticas académico-administrativas y la planeación institucional que desarrollen los principios 
filosóficos y la misión de la Universidad Popular del Cesar. 

Que el literal c), del mismo artículo, establece entre la funciones del Consejo Superior 
la de velar por que la marcha de la Institución esté acorde con las disposiciones legales, el 
Estatuto General y las políticas institucionales. 

Que el Acuerdo 009 del Consejo Académico del año 2015, reglamentó la matrícula 
académica y financiera de los estudiantes de intercambio.

Que el Acuerdo 035 del año 2000, del Consejo Superior, modificó la estructura orgánica 
de la Universidad Popular del Cesar y crea la Oficina de relaciones internacionales

Que el documento de la educación superior en el siglo XXI, de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, Visión y Acción de 1998, presenta un conjunto de seis 
consideraciones para llevar a cabo la implementación de dicha política, entre las cuales, el 
primer y quinto literal mencionan un elemento clave de la internacionalización y resalta la 
importancia de la misma.

Que los lineamientos de acreditación institucional del año 2015, del CNA, en su se-
gundo capítulo, literal j), establece como característica de alta calidad de una institución 
educativa el siguiente componente: “La internacionalización, con todo lo que ello implica 
como movilidad de profesores y estudiantes, reconocimientos académicos transnacionales, 
redes, alianzas multinacionales, publicaciones conjuntas, entre otras.

Que la elaboración de estas políticas llevan inmersa un conjunto de objetivos, decisio-
nes y acciones que deben llevarse a cabo para solucionar los problemas en cada momento 
determinado.

Que esta política fue avalada por el Consejo Académico en la sesión del 25 julio de 2016.
Que por todo lo anterior,

ACUERDA:
Artículo 1°. Aprobar y establecer la Política de Internacionalización para la Universidad 

Popular del Cesar, contenida en el documento anexo.
Artículo 2°. Todas las instancias de la Universidad Popular del Cesar, serán responsables 

de la aplicación de cada una de las políticas establecidas según corresponda.
Artículo 3°. El Consejo Superior, el Rector y el Líder de cada dependencia supervisarán 

el cumplimiento de dicha política.
Artículo 4°. Este artículo rige a partir de la fecha de su aprobación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 26 de julio de 2016.
El Presidente de la Sesión,

Aldemar Palmera Carrascal.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 039 DE 2016
(julio 26)

por medio del cual se aprueba la política lingüística en la Universidad Popular del 
Cesar.

El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de las facultades 
legales y estatutarias consagradas en el Acuerdo 001 de 1994, artículo 20, literales a) y c) 
y el artículo 33, literal ll), y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 20 del Acuerdo 001 de 1994 del Consejo Superior, “Estatuto General”, 

establece en el literal a), que es función del Consejo Superior Universitario, definir las polí-
ticas académico-administrativas y la planeación institucional que desarrollen los principios 
filosóficos y la misión de la Universidad Popular del Cesar. 

Que el literal c), del mismo artículo, establece entre las funciones del Consejo Superior 
la de velar por que la marcha de la Institución esté acorde con las disposiciones legales, el 
Estatuto General y las políticas institucionales. 

Que en el año 2001, la Unesco aprobó la Declaración Universal sobre la Diversidad 
Cultural, donde se destaca la importancia de los idiomas para la promoción de la diversidad 
cultural, define los criterios para el uso de los idiomas desde tres puntos clave: el respeto de 
la lengua materna, la diversidad lingüística en todos los niveles de enseñanza y el fomento 
del aprendizaje de varios idiomas desde la más temprana edad.

Que la Ley 1651 de 2013, sobre bilingüismo, en el artículo 8° especifica la “prelación 
al fomento de la lengua inglesa en los establecimientos educativos oficiales, sin perjuicio 
de la educación especial que debe garantizarse a los pueblos indígenas y tribales”.

Que en el marco de un horizonte prospectivo para la educación bilingüe castellano-inglés, 
el plan del Gobierno Nacional 2015-2025 denominado Colombia, Very Well, propone una 
estrategia integral e intersectorial a largo plazo que tiene el fin de revertir el bajo nivel 
de inglés que tienen tanto los docentes como los estudiantes colombianos. (MEN, 2014). 

Que la Universidad Popular del Cesar, como Institución de Educación Superior Pública 
del orden Nacional, acoge las políticas que el Gobierno Nacional determina para este efecto.

Que la elaboración de estas políticas llevan inmersa un conjunto de objetivos, decisio-
nes y acciones que deben llevarse a cabo para solucionar los problemas en cada momento 
determinado.

Que esta Política fue avalada por el Consejo Académico en la sesión del 25 de julio 
de 2016.

Que por todo lo anterior,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar y establecer la Política Lingüística para la Universidad Popular 
del Cesar, contenida en el documento anexo.

Artículo 2°. Todas las instancias de la Universidad Popular del Cesar, serán responsables 
de la aplicación de cada una de las políticas establecidas según corresponda.
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Artículo 3°. El Consejo Superior, el Rector y el Líder de cada dependencia supervisarán 
el cumplimiento de dicha política.

Artículo 4°. Este artículo rige a partir de la fecha de su aprobación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 26 de julio de 2016.
El Presidente de la Sesión,

Aldemar Palmera Carrascal.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 040 DE 2016
(julio 26)

por medio del cual se aprueba la política de adquisición y actualización de recursos infor-
máticos y de comunicación en la Universidad Popular del Cesar.

El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de las facultades lega-
les y estatutarias consagradas en el Acuerdo 001 de 1994, artículo 20, literales a) y c), y el 
artículo 33, literal ll), y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 20 del Acuerdo 001 de 1994 del Consejo Superior, “Estatuto General”, 

establece en el literal a), que es función del Consejo Superior Universitario, definir las polí-
ticas académico-administrativas y la planeación institucional que desarrollen los principios 
filosóficos y la misión de la Universidad Popular del Cesar. 

Que el literal c), del mismo artículo, establece entre las funciones del Consejo Superior 
la de velar por que la marcha de la Institución esté acorde con las disposiciones legales, el 
Estatuto General y las políticas institucionales. 

Que las TIC posibilitan el acceso a una educación de calidad y facilitan el proceso mismo 
de aprendizaje al mismo tiempo que se constituyen en el medio para construir una cultura 
que priorice la investigación y la generación de conocimiento.

Que los lineamientos para la acreditación de programas de pregrado versión 2013, en su 
característica 25 “Recursos informáticos y de comunicación”, establece que la Institución 
debe contar con las plataformas informáticas y los equipos computacionales y de telecomu-
nicaciones suficientes (hardware y software), actualizados y adecuados para el diseño y la 
producción de contenidos…

Que la Universidad Popular del Cesar, como Institución de Educación Superior Pública del 
orden Nacional, se acoge a las políticas que el Gobierno nacional determina para este efecto.

Que la elaboración de estas políticas llevan inmersa un conjunto de objetivos, decisio-
nes y acciones que deben llevarse a cabo para solucionar los problemas en cada momento 
determinado.

Que esta Política fue avalada por el Consejo Académico en la sesión del 25 de julio de 2016.
Que por todo lo anterior,

ACUERDA:
Artículo 1°. Aprobar y establecer la Política Institucional de Adquisición y Actualiza-

ción de Recursos Informáticos y de Comunicación para la Universidad Popular del Cesar, 
contenida en el anexo.

Artículo 2°. Todas las instancias de la Universidad Popular del Cesar, serán responsables 
de la aplicación de cada una de las políticas establecidas según corresponda.

Artículo 3°. El Consejo Superior, el Rector y el Líder de cada dependencia supervisarán 
el cumplimiento de dicha política.

Artículo 4°. Este artículo rige a partir de la fecha de su aprobación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 26 de julio de 2016.
El Presidente de la Sesión,

Aldemar Palmera Carrascal.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 041 DE 2016
(julio 26)

por medio del cual se acoge una decisión de la Junta Pro Construcción Universitaria del 
Cesar Administradora de Fondos de Estampillas Pro Universidad Popular del Cesar.

El Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, en uso de las 
facultades legales y estatutarias, y en especial las contenidas en el Acuerdo 001 de 1994, y

CONSIDERANDO:
Que el literal b) del artículo 20 del Acuerdo número 001 del 22 de enero de 1994 “Es-

tatuto General de la Universidad Popular del Cesar”, establece que el Consejo Superior 
debe: “Definir la organización académica, administrativa y financiera de la institución”. 

Que el literal c) del artículo 20 del Acuerdo número 001 del 22 de enero de 1994 “Es-
tatuto General de la Universidad Popular del Cesar”, establece que el Consejo Superior 

debe: “Velar por que la marcha de la institución esté acorde con las disposiciones legales, 
el estatuto general y las políticas institucionales. 

Que en Acta número 020 del 10 de diciembre del 2015, se dejó plasmado que la Univer-
sidad Popular del Cesar presenta dificultades financieras, por lo que existe un presupuesto 
deficitario de 1.800 millones y otros problemas sociales por 4.000 millones de pesos, de-
jándose el faltante en el rubro para la vinculación de los docentes catedráticos y ocasionales 
en el semestre 2016-2 lo que constituye un riesgo frente a la prestación oportuna y eficiente 
del Servicio Público de Educación Superior.

Que en la Sesión de la Junta Pro Construcción Universitaria del Cesar, Administradora 
Fondos Estampilla Pro Universidad Popular del Cesar que regula la Ley 1267 de 2008 y 
Ordenanza 0020 de 2009 de fecha 22 de julio de 2016, el Rector de la Universidad Popular 
del Cesar hizo una exposición sobre el déficit presupuestario de la universidad y la fórmula 
que se planteó para superar la dificultad con la creación de unas plazas temporales para el 
segundo semestre de la vigencia 2016-2; escuchándose también sendos Conceptos Jurídicos 
por parte de la Oficina Jurídica (JURI 140-453 del 31 de julio de 2015), por el cual se de-
terminaron los alcances del artículo 2° de la Ley 1267 del 30 de diciembre de 2008 frente a 
lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 7ª del 14 de febrero de 1984, con relación al término 
“creación de plazas docentes” en la Universidad Popular del Cesar) y Financiero por parte 
del Vicerrector Administrativo. Igualmente planteó la necesidad de recursos financieros para 
cubrir las prestaciones sociales de los docentes ocasionales del semestre 2016-1.

Que la Junta Pro Construcción Universitaria del Cesar Administradora Fondos de Estam-
pillas Pro-Universidad Popular del Cesar (Ley 7ª de 1984, Ley 1267 de 2008 y Ordenanza 
0020 del 26 de agosto de 2009) en Sesión del 22 de julio de 2016, resolvió autorizar que 
con los recursos que se encuentran incorporados en el Presupuesto de la vigencia fiscal 
2016 en el rubro de Sueldos Personal de Nómina Estampillas, Código 2311010121, para 
atender necesidades que exigen vinculación temporal de docentes ocasionales de tiempo 
completo y medio tiempo para el semestre 2016-2 para garantizar la prestación oportuna 
del servicio público de Educación Superior.

Que el Acuerdo número 004 del 28 de marzo de 2007, emanado del Consejo Superior 
Universitario establece los Principios Orientadores de las actividades de la Universidad 
Popular del Cesar, entre ellos la responsabilidad como la capacidad organizacional para 
garantizar el cumplimiento oportuno de sus servicios a la comunidad universitaria y su 
entorno; la eficiencia como la capacidad de desarrollar de manera oportuna y efectiva los 
procesos y procedimientos académicos y administrativos; la transparencia como garantía 
de claridad en la ejecución de procesos y procedimientos.

Que el Consejo Superior en sesión del 26 de julio de 2016 consideró oportuno acoger 
la decisión de la Junta Pro Construcción Universitaria del Cesar Administradora Fondos 
de Estampillas Pro Universidad Popular del Cesar (Ley 7ª de 1984, Ley 1267 de 2008 y 
Ordenanza 0020 del 26 de agosto de 2009) del 22 de julio de 2016, en el sentido de que la 
Administración disponga de los recursos disponibles en el rubro de Sueldos Personal de 
Nomina Estampillas Código 2311010121 y poder utilizarlos para la vinculación de docen-
tes ocasionales de tiempo completo y medio tiempo para el segundo semestre académico 
2016-II y así garantizar el cumplimiento misional del servicio de educación superior en el 
semestre referido.

Que por lo anterior, el Consejo Superior Universitario en sesión del 26 de julio de 2016,
ACUERDA:

Artículo 1°. Acoger la decisión de la Junta Pro Construcción Universitaria del Cesar 
Administradora Fondos de Estampillas Pro Universidad Popular del Cesar (Ley 7ª de 1984, 
Ley 1267 de 2008 y Ordenanza 0020 del 26 de agosto de 2009) del 22 de julio de 2016, en 
el sentido de que la Administración disponga de los recursos que se encuentran en el rubro 
de Sueldos Personal de Nómina Estampillas código 2311010121 y poder utilizarlos para 
la vinculación de docentes ocasionales de tiempo completo y medio tiempo en el segundo 
semestre académico 2016-II y pago de prestaciones sociales 2016-1.

Artículo 2°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 26 de julio de 2016.
El Presidente de la Sesión,

Aldemar Palmera Carrascal.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 044 DE 2016
(julio 26)

por medio del cual se autoriza al Rector de la Universidad Popular del Cesar a suscribir 
Convenios Internacionales de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 

11 del Acuerdo número 006 del 23 de febrero de 1999.
El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de sus atribuciones 

legales, estatutarias, y
CONSIDERANDO:

Conforme al artículo 64 de la Ley 30 de 1992, en concordancia con los artículos 12 del 
Acuerdo número 001 del 22 de enero de 1994 “Estatuto General de la Universidad Popular 
del Cesar”, el Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de dirección y gobierno 
de la Universidad.
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Que mediante Acuerdo número 013 del 24 de abril de 2009, el Consejo Superior 
Universitario modificó el literal l) del artículo 20 del Acuerdo número 001 del 22 
de enero de 1994 “Estatuto General de la Universidad Popular del Cesar”, así: “Au-
torizar al Rector y al Vicerrector de la Seccional Aguachica para la celebración de 
contratos o convenios con instituciones nacionales o extranjeras, públicas o privadas, 
acorde con el Estatuto General, los reglamentos del personal de la Universidad y 
el de contratación administrativa”.

Que de igual manera conforme al literal ñ) del artículo 20 del Acuerdo número 001 del 
22 de enero de 1994 “Estatuto General de la Universidad Popular del Cesar”, este cuerpo 
colegiado, autorizará al Rector para suscribir contratos o convenios que representen para 
el presupuesto de la Universidad Popular del Cesar, erogaciones de acuerdo al Estatuto de 
Contratación Administrativa.

Que el literal l) del artículo 1° del Acuerdo número 023 del 29 de julio de 2014, que 
modificó el artículo 28 del Acuerdo número 001 del 22 de enero de 1994 “Estatuto General 
de la Universidad Popular del Cesar”, dispuso que es función del Rector “Suscribir con-
tratos y expedir los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la 
Universidad Popular del Cesar atendiendo las disposiciones legales y estatutarias vigentes”.

Que el numeral 9 del artículo 11 del Acuerdo número 006 del 23 de febrero de 1999, 
dispone que es un requisito previo a la suscripción de Convenios Internacionales que exista 
una autorización previa del Consejo Superior Universitario.

Que la Internacionalización se convirtió en un rol estratégico de la acreditación en el 
fortalecimiento de la Educación Superior en Colombia, es decir, que se constituye en uno 
de los roles primordiales de la calidad. Es por eso, que se requiere que el Consejo Superior 
Universitario, autorice al Rector para que suscriba Convenios Internacionales, ya que la 
Universidad requiere suscribir convenios de intercambio, pasantías, científicos, etc., que 
nos permitan fortalecer ese indicador. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior Universitario,
ACUERDA:

Artículo 1°. Autorizar al Rector de la Universidad Popular del Cesar para suscribir 
Convenios Internacionales hasta por cuantía de quinientos (500) salarios mínimos legales 
mensuales, acorde con el Estatuto Contractual de la Universidad Popular del Cesar.

Artículo 2°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 26 de julio de 2016.
El Presidente de la Sesión,

Aldemar Palmera Carrascal.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 045 DE 2016
(julio 26)

mediante el cual se establece el valor de los seminarios como opción de grado en el 
Programa de Sociología de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de sus atribuciones 

legales, estatutarias, y
CONSIDERANDO:

Que el Consejo Académico mediante Acuerdo 013 del 2 marzo del 2016 adoptó y regla-
mentó los seminarios como opción de grado en el Programa de Sociología de la Facultad 
de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.

Que el mencionado acuerdo en su artículo 90 regló que el valor de los Seminarios de 
Grado será establecido por la Universidad Popular del Cesar a través de la Oficina competente.

Que el Estatuto General de la Universidad Popular del Cesar, establece que el Consejo 
Superior Universitario es el máximo órgano de dirección y gobierno de la Institución.

Que el Estatuto General de la Universidad Popular del Cesar, establece en el literal 
p) del artículo 20, como una de las funciones del Consejo Superior, establecer los valores 
monetarios que por derechos académicos puede exigir la Universidad.

Por lo antes expuesto se,
ACUERDA:

Artículo 1°. Establecer como valor de los seminarios como opción de Grado en el 
Programa de Sociología de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, la suma 
equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv). El cual per-
mite cubrir los gastos directos para el funcionamiento y desarrollo del seminario, una vez 
establecido el costo-beneficio del mismo.

Artículo 2°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 26 de julio de 2016.
El Presidente de la Sesión,

Aldemar Palmera Carrascal.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

$51.500

También publicamos sus Estados Financieros
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ACUERDO NÚMERO 046 DE 2016
(agosto 26)

por medio del cual se aprueba la política de ejercicio de la docencia en la Universidad 
Popular del Cesar.

El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de las facultades le-
gales y estatutarias consagradas en el Acuerdo 001 de 1994, artículo 20, literales a) y c), y

CONSIDERANDO:
Que la Educación Superior, reglamentada por la Ley 30 de 1992 define el carácter y 

autonomía de las Instituciones de Educación Superior (IES), el objeto de los programas 
académicos y los procedimientos de fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza.

Que la ley 30 de 1992 establece como funciones misionales de la Universidad la Do-
cencia, la Investigación y la Extensión.

Que el artículo 20 del Acuerdo 001 de 1994 del Consejo Superior, “Estatuto General”, 
establece en el literal a), que es función del Superior Universitario definir las políticas 
académico-administrativas y la planeación institucional que desarrollen los principios 
filosóficos y misión de la Universidad Popular del Cesar. 

Que el literal c), del mismo artículo, establece entre la funciones del Consejo Superior, 
la de velar por que la marcha de la Institución esté acorde con las disposiciones legales, el 
Estatuto General y las políticas institucionales. 

Que la Universidad Popular del Cesar como Institución de Educación Superior Pública 
del orden Nacional, debe acogerse a las políticas que el Gobierno Nacional determina para 
este efecto.

Que se requiere la articulación entre la construcción de conocimientos, la generación de 
nuevos saberes y su aplicación a las diferentes problemáticas de la comunidad.

Que la Institución debe coadyuvar a la transformación pedagógica mediante experien-
cias académicas que integren al proceso educativo, acciones de investigación y extensión.

Que la elaboración de estas políticas llevan inmersa un conjunto de objetivos, decisio-
nes y acciones que deben llevarse a cabo para solucionar los problemas en cada momento 
determinado.

Que esta Política fue avalada por el Consejo Académico en la sesión del 17 de agosto 
de 2016.

Que por todo lo anterior,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar y establecer la Política de Ejercicio de la Docencia en la Univer-
sidad Popular del Cesar contenida en el anexo.

Artículo 2°. Todas las instancias de la Universidad Popular del Cesar, serán responsables 
de la aplicación de cada una de las políticas establecidas según corresponda.

Artículo 3°. El Consejo Superior, el Rector y el Líder de cada dependencia supervisarán 
el cumplimiento de dicha política.

Artículo 4°. Este acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 26 de agosto de 2016.
El Presidente de la Sesión,

Aldemar Palmera Carrascal.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 047 DE 2016
(agosto 26)

por medio del cual se aprueba la política de educación inclusiva en la Universidad 
Popular del Cesar.

El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de las facultades le-
gales y estatutarias consagradas en el Acuerdo 001 de 1994, artículo 20, literales a) y c), y

CONSIDERANDO:
Que la Educación Superior, reglamentada por la Ley 30 de 1992 define el carácter y 

autonomía de las Instituciones de Educación Superior (IES), el objeto de los programas 
académicos y los procedimientos de fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza.

Que la Constitución Política de Colombia (Const. 1991, artículo 68) establece que “La 
educación de personas físicas o mentales o con capacidades excepciones son obligaciones 
del Estado” (p.16).

Que la Ley de Lenguas Nativas 1381 de 2010, por la cual se desarrollan los artículos 
7°, 8°, 10 y 70 de la Constitución Política y los artículos 4°, 5º y 28 de la Ley 21 de 1991 
(que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales), y se dictan 
normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento 
de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los 
de sus hablantes.

Que la Ley del Congreso de la República de Colombia, 1618-2013 establece que se 
garantiza y asegura el ejercicio efectivo de los derechos de la persona con discapacidad, 
mediante la adopción de medidas de acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando 
toda forma de discriminación por acción de discapacidad en concordancia con la Ley 1346 
del 2009.

Que la Ley 387 de 1997, creó el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia (Snaipd), a través de la cual en su artículo 19, numeral 10 decreta 
que el Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación departamentales, 
municipales y distritales, adoptarán programas educativos especiales para las víctimas del 
desplazamiento por violencia.

Que la Ley 21 de 1991, por la cual se ratifica el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos 
indígenas y tribales, en especial para el Pueblo Rrom, como pueblo tribal que dimensiona 
su conformación en clanes o kompeñy.

Que el Auto 045/12 de la Corte Constitucional, emitidas el 18 de mayo de 2010, adop-
tó medidas cautelares urgentes para la protección de los derechos fundamentales de los 
afrodescendientes.

Que el documento Conpes 3660 de 2010: Política para promover la igualdad de oportu-
nidades para la población negra, afrocolombiana, raizal y palanquera. Presenta un balance 
de las principales políticas, planes y programas que el gobierno ha implementado entre los 
años 2002–2010 para beneficiar a la población afrocolombiana.

Que la Ley 418 de 1997: Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda 
de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones; artículo 15: se 
entiende por víctimas, aquellas personas de la población civil que sufren perjuicios en su 
vida, grave deterioro en su integridad personal y/o bienes, por razón de actos que se sus-
citen en el marco del conflicto armado interno, tales como atentados terroristas, combates, 
ataques y masacres, entre otros.

Que mediante el Acuerdo número 030 del 26 de noviembre del 2013 el Consejo Supe-
rior de la Universidad Popular el Cesar, estableció cupos especiales para las personas con 
discapacidad.

Que el artículo 20 del Acuerdo número 001 de 1994 del Consejo Superior, “Estatuto 
General”. Establece en el literal a), que es función del Superior Universitario definir las 
políticas académico – administrativas y la planeación institucional que desarrollen los 
principios filosóficos y misión de la Universidad Popular del Cesar. 

Que el literal C), del mismo artículo, establece entre la funciones del Consejo Superior, 
la de velar porque la marcha de la Institución esté acorde con las disposiciones legales, el 
Estatuto General y las políticas institucionales. 

Que la Universidad Popular del Cesar como Institución de Educación Superior pública 
del orden Nacional, debe acogerse a las políticas que el Gobierno Nacional determina para 
este efecto.

Que en aras de construir una sociedad más tolerante, justa y equitativa se hace nece-
sario, promover estrategias que propendan por el respeto a la diversidad, la eliminación 
de estereotipos, estigmas, prácticas de discriminación y prejuicios sobre las personas con 
discapacidad, minoría étnica, población diversa y víctimas del conflicto 

Que la elaboración de estas políticas llevan inmersa un conjunto de objetivos, decisio-
nes y acciones que deben llevarse a cabo para solucionar los problemas en cada momento 
determinado.

Que esta Política fue avalada por el Consejo Académico en la sesión del 17 de agosto 
de 2016.

Que por todo lo anterior,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar y establecer la Política de Educación Inclusiva en la Universidad 
Popular del Cesar contenida en el anexo.

Artículo 2°. Todas las instancias de la Universidad Popular del Cesar, serán responsables 
de la aplicación de cada una de las políticas establecidas según corresponda.

Artículo 3°. El Consejo Superior, el Rector y el Líder de cada dependencia supervisarán 
el cumplimiento de dicha política.

Artículo 4°. Este acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 26 de agosto de 2016.
El Presidente de la Sesión,

Aldemar Palmera Carrascal.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 048 DE 2016
(agosto 26)

por medio del cual se aprueba la política de egresados en la Universidad Popular  
del Cesar.

El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de las facultades le-
gales y estatutarias consagradas en el Acuerdo 001 de 1994, artículo 20, literales a), y c), y

CONSIDERANDO:
Que la Educación Superior, reglamentada por la Ley 30 de 1992 define el carácter y 

autonomía de las Instituciones de Educación Superior (IES), el objeto de los programas 
académicos y los procedimientos de fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza.

Que el Decreto 1295 de 2010, por el cual se reglamenta el registro calificado de que 
trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación 
superior, establece en el Capítulo II, artículo 6°, numeral 6.4 que las instituciones deben 
presentar el desarrollo de una estrategia de seguimiento de corto y largo plazo a egresados, 
que permita conocer y valorar su desempeño y el impacto social del programa.
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Que Consejo Nacional de Acreditación, en sus factores de evaluación, para pregrado y 
posgrados, incluye el factor de egresados, precisando que un programa de alta calidad se 
reconoce a través del desempeño laboral de sus egresados y del impacto que estos tienen 
en el proyecto académico y en los procesos de desarrollo social, cultural y económico en 
sus respectivos entornos.

Que el Acuerdo número 007 de marzo de 2011 del CS, por el cual se reestructura y adopta 
el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad Popular del Cesar, establece 
en el numeral 2.7.2, con los egresados, entre otros, para el cumplimiento de la misión y la 
visión institucional, así mismo, el numeral 2.7.3, establece necesidad de dar solución al 
problema de la de integralidad del futuro egresado; igualmente en el numeral 4.3.3 describe 
el papel del egresado en las actividades de extensión.

Que el Acuerdo 067 del 27 de diciembre de 2005, por medio del cual se crea el programa 
de egresados de la UPC y establece, estrategias, proyectos tendientes a la vinculación e 
interacción permanente de los egresados a la dinámica de la Universidad. 

Qué mediante Acuerdo número 33 del 27 de noviembre de 2015, se adoptó el estatuto 
general del programa de egresados de la Universidad Popular del Cesar.

Que el artículo 20 del Acuerdo número 001 de 1994 del Consejo Superior, “Estatuto 
General”. Establece en el literal a), que es función del Superior Universitario definir las 
políticas académico – administrativas y la planeación institucional que desarrollen los 
principios filosóficos y misión de la Universidad Popular del Cesar. 

Que el literal C), del mismo artículo, establece entre la funciones del Consejo Superior, 
la de velar porque la marcha de la institución esté acorde con las disposiciones legales, el 
Estatuto General y las políticas institucionales. 

Que la Universidad Popular del Cesar como Institución de Educación Superior Pública 
del orden nacional, debe acogerse a las políticas que el Gobierno nacional determina para 
este efecto.

Que la elaboración de estas políticas llevan inmersa un conjunto de objetivos, decisio-
nes y acciones que deben llevarse a cabo para solucionar los problemas en cada momento 
determinado.

Que esta Política fue avalada por el Consejo Académico en la sesión del 17 de agosto 
de 2016.

Que por todo lo anterior,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar y establecer la Política de Egresados en la Universidad Popular 
del Cesar contenida en el anexo.

Artículo 2°. Todas las instancias de la Universidad Popular del Cesar, serán responsables 
de la aplicación de cada una de las políticas establecidas según corresponda.

Artículo 3°. El Consejo Superior, el Rector y el Líder de cada dependencia supervisarán 
el cumplimiento de dicha política.

Artículo 4°. Este acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 26 de agosto de 2016.
El Presidente de la Sesión,

Aldemar Palmera Carrascal.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 049 DE 2016
(agosto 26)

por medio del cual se aprueba la política de gestión integral del personal docente en 
la Universidad Popular del Cesar.

El Consejo superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de las facultades 
legales y estatutarias consagradas en el Acuerdo 001 de 1994, artículo 20, literales a) 
y c), y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 30 de 1992, en el artículo 109, establece que las instituciones de Educa-

ción Superior deberán tener un reglamento estudiantil que regule al menos los siguientes 
aspectos: Requisitos de inscripción, admisión y matrícula, derechos y deberes, distin-
ciones e incentivos, régimen disciplinario y demás aspectos académicos.

Que La Ley 30 de 1992, establece los requisitos mínimos para ostentar la condición 
de profesor universitario, los diferentes tipos o categorías, tiempo de dedicación, y 
clasificación laboral del escalafón profesoral, entre otras. 

Que las Naciones Unidas, a través de la Unesco, en los documentos “la Formación del 
Personal de la Educación Superior una Misión Permanente” (1998); y en “La Contribución 
de la Educación Superior al Sistema Educativo en su Conjunto”, dejan explícitamente 
establecido lo relacionado a la formación docente, como una clara directriz en cuanto al 
papel esencial que tienen los docentes en la sociedad del futuro, contemplando dentro 
de las recomendaciones, lo relacionado con su formación y su contratación.

Que la Ley 1188 del 2008, que regula el Registro Calificado de Educación Supe-
rior establece como condición de calidad, el fortalecimiento del número y calidad del 
personal docente para garantizar de una manera adecuada las funciones de docencia, 
investigación y extensión.

Que el Decreto 1295 del 2010, reglamentario de la Ley 1188 de 2008, establece las 
condiciones para obtener el registro calificado, los requerimientos y criterios que deben 
aportar los programas con relación al personal docente, puntualizando la necesidad de 
acreditar experiencia en investigación, formación a nivel de maestrías y doctorados, vin-
culación a la carrera docente, para que asuman las funciones sustantivas de la Institución.

Que el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) expidió el Acuerdo 03 de 
2014, por medio del cual se aprueban los lineamientos para la acreditación institucio-
nal, y en lo relativo al factor profesores desglosa una serie de características relativas 
a planta profesoral, carrera docente, desarrollo profesoral e interacción académica de 
los profesores, que se constituyen en exigencias en términos de calidad de los docentes 
universitarios y de las instituciones con vocación de acreditación.

Que el Gobierno Nacional, expidió el Decreto 1279 del 2002, por medio del cual establece 
el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales, y en ella 
define los criterios para fijar y reconocer el salario de los docentes de carrera, en función 
básicamente a su productividad, experiencia, formación, capacitación y publicaciones.

 Que el Acuerdo número 008 del 21 de febrero de 1994, adoptó el reglamento del 
profesor universitario. 

Que mediante el Acuerdo 025 de noviembre del 2000, el Consejo Superior Univer-
sitario adoptó el sistema de evaluación del profesor universitario, modificado posterior-
mente por los Acuerdos 004 del 14 de febrero del 2003 y 035 del 1° de julio del 2005.

Que mediante Resolución Rectoral 0959 del 12 de julio del 2006, por medio de la cual 
se adopta el Modelo Estándar de Control Interno, trazó los lineamientos para el desarrollo 
de las competencias, habilidades, actitudes e idoneidad de sus servidores, y adoptó los 
principios que deben guiar los procesos de selección, inducción, formación y capacitación.

Que el artículo 20 del Acuerdo número 001 de 1994 del Consejo Superior, “Estatuto 
General”. Establece en el literal a), que es función del superior universitario definir las 
políticas académico – administrativas y la planeación institucional que desarrollen los 
principios filosóficos y misión de la Universidad Popular del Cesar. 

Que el literal C), del mismo artículo, establece entre la funciones del Consejo Su-
perior, la de velar porque la marcha de la Institución esté acorde con las disposiciones 
legales, el Estatuto General y las políticas institucionales. 

Que la Universidad Popular del Cesar como Institución de Educación Superior 
pública del orden nacional, debe acogerse a las políticas que el Gobierno nacional 
determina para este efecto.

Que la elaboración de estas políticas llevan inmersa un conjunto de objetivos, de-
cisiones y acciones que deben llevarse a cabo para solucionar los problemas en cada 
momento determinado.

Que esta Política fue avalada por el Consejo Académico en la sesión del 17 de 
agosto de 2016.

Que por todo lo anterior,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar y establecer las Políticas de Gestión Integral del Personal 
Docente en la Universidad Popular del Cesar contenida en el anexo.

Artículo 2°. Todas las instancias de la Universidad Popular del Cesar, serán res-
ponsables de la aplicación de cada una de las políticas establecidas según corresponda.

Artículo 3°. El Consejo Superior, el Rector y el Líder de cada dependencia super-
visarán el cumplimiento de dicha política.

Artículo 4°. Este acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 26 de agosto de 2016.
El Presidente de la Sesión,

Aldemar Palmera Carrascal.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 050 DE 2016
(agosto 26)

por medio del cual se aprueba la política de reconocimiento de experiencias educativas 
y laborales de estudiantes en la Universidad Popular del Cesar.

El Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en uso de las facultades le-
gales y estatutarias consagradas en el Acuerdo 001 de 1994, artículo 20, literales a) y c), y

CONSIDERANDO:
Que la Educación Superior, reglamentada por la Ley 30 de 1992 define el carácter y 

autonomía de las Instituciones de Educación Superior (IES), el objeto de los programas 
académicos y los procedimientos de fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza.

Que la Ley 30 de 1992, en el artículo 109, establece que las instituciones de Educación 
Superior deberán tener un reglamento estudiantil que regule al menos los siguientes aspec-
tos: “Requisitos de inscripción, admisión y matrícula, derechos y deberes, distinciones e 
incentivos, régimen disciplinario y demás aspectos académicos”.

Que la Propuesta de Política Pública para la excelencia de la educación superior en 
Colombia en el escenario de la paz, denominada Acuerdo por lo superior 2034, elaborada 
por el Consejo Nacional de Educación Superior (CNES), hace énfasis a procesos que se 
facilite la movilidad de estudiantes entre las instituciones educativas y sus diversos niveles, 
se propone articular la educación superior con la formación para el trabajo y el desarrollo 
humano y la educación media, con una alta flexibilidad en la formación y múltiples pro-
yecciones de formación.
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Que hasta el momento la Institución no ha proporcionado la normatividad interna ne-
cesaria para la realización de los procesos de reconocimiento de experiencias educativas y 
laborales que atiendan a convenios con instituciones y/o convaliden la movilidad académica, 
que permitan establecer directrices claras a nivel institucional sobre dichos aspectos.

Que el artículo 20 del Acuerdo número 001 de 1994 del Consejo Superior, “Estatuto 
General”. Establece en el literal a), que es función del Superior Universitario definir las 
políticas académico – administrativas y la planeación institucional que desarrollen los 
principios filosóficos y misión de la Universidad Popular del Cesar. 

Que el literal C), del mismo artículo, establece entre la funciones del Consejo Superior, 
la de velar porque la marcha de la Institución esté acorde con las disposiciones legales, el 
Estatuto General y las políticas institucionales. 

Que la Universidad Popular del Cesar como Institución de Educación Superior publica 
del orden Nacional, debe acogerse a las políticas que el Gobierno Nacional determina para 
este efecto.

Que la elaboración de estas políticas llevan inmersa un conjunto de objetivos, decisio-
nes y acciones que deben llevarse a cabo para solucionar los problemas en cada momento 
determinado.

Que esta Política fue avalada por el Consejo Académico en la sesión del 17 de agosto 
de 2016.

Que por todo lo anterior,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar y establecer la política de Reconocimiento de Experiencias Educa-
tivas y Laborales de Estudiantes en la Universidad Popular del Cesar contenida en el anexo.

Artículo 2°. Todas las instancias de la Universidad Popular del Cesar, serán responsables 
de la aplicación de cada una de las políticas establecidas según corresponda.

Artículo 3°. El Consejo Superior, el Rector y el Líder de cada dependencia supervisarán 
el cumplimiento de dicha política.

Artículo 4°. Este acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Valledupar, a 26 de agosto de 2016.
El Presidente de la Sesión,

Aldemar Palmera Carrascal.
El Secretario,

Iván Morón Cuello.
(C. F.).

V A R I O S

Cooperativa del Magisterio
NIT 860.025.596-6

Avisos
Bogotá, D. C., 24 de octubre de 2016.
La señora Escobar Amaya Herisinda, quien en vida se identificaba con cédula de ciuda-

danía número 20939785, falleció en la ciudad de Fusagasugá, el día 28 de agosto de 2016. 
Quienes crean tener derecho a solicitar el reintegro de los ahorros, aportes y demás derechos 
que la asociada tenía en Codema pueden acercarse a sus oficinas en la calle 39 B N° 19-15 
en Bogotá, D. C. Se establece un plazo máximo de dos (2) meses para la presentación de 
la solicitud del auxilio a partir de la fecha del deceso, según artículo 15 parágrafo 1° del 
reglamento del Fondo de Solidaridad de la Cooperativa del Magisterio.

Atentamente,
La Gerente Financiera,

María Hilse Báez Fuentes.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21602211. 24-X-2016. Valor $51.500.

Avisos Judiciales
El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Fusagasugá,

AVISA:
Que por decreto de interdicción provisoria, emanado de este Juzgado el día veinte (20) 

de junio de dos mil dieciséis (2016), en el proceso de Interdicción Judicial número 201/2016 
las señoritas Katerina Moyano Losada quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 
53100991 y Nadia Sabrina Moyano Losada quien se identifica con la cédula de ciudadanía 
número 1136909044, residentes en la calle 23 N° 42 B-96 casa G 23 urbanización Quintas 
del Pedregal, de la ciudad de Fusagasugá, no tienen la libre administración de sus bienes.

Para efectos del artículo 536 del Código Civil, numeral 7 del Código de Procedimiento 
Civil, se fija el presente edicto en la cartelera de la Secretaría del Juzgado y se expiden copias 
para su publicación en el Diario Oficial y en La República, hoy veinte (20) de octubre de 
dos mil dieciséis (2016) siendo las ocho (8.00 a. m.) de la mañana.

La Secretaria,
María Rocío Parra Ospina.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0290207. 21-X-2016. 
Valor $60.100.
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