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Objetivo:
Consulta virtual para aprobar proyecto de resolución que da cumplimiento a la sentencia de tutela número
144 de 16 de octubre de 2015 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Sala 3 de Asuntos
Penales para Adolescentes la cual fue fallada a favor del Señor JUAN MANUEL GARCÉS O’BRYRNE por el
tribunal del Distrito Superior de Cali; y comunicado de prensa

Dado que el Fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala 3 de Asuntos Penales para
Adolescentes, tutela el derecho al debido proceso del señor Juan Manuel Garcés, y teniendo
presente la orden de suspensión del proceso de designación de Rector de la Universidad del Valle, se
convoca de acuerdo con el reglamento interno del Consejo Superior, a sesión virtual a sus miembros
con voz y voto, en el horario de 10: 00 a 10:30 de la mañana, con el fin de que por este medio sea
revisado y aprobado durante el tiempo que dure la sesión, lo siguiente:

1.

Proyecto de Resolución que da cumplimiento al fallo de tutela número 144 expediente
2015 00088 01 de fecha 16 de octubre de dos mil quince (2015) proferido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali Sala 3 de Asuntos Penales Para Adolescentes, con el
fin de que sea discutido.

2.

Comunicado de prensa, para informar a la comunidad universitaria sobre la situación actual
del proceso de elección de Rector.

Los miembros del Consejo Superior que estuvieron presentes en la consulta virtual y que dieron su
voto a favor al proyecto de Resolución y del Comunicado de Prensa, propuesto, fueron los siguientes:
Doctor Alfredo Carvajal, Representante del Sector Productivo, Doctor Oscar Rojas Rentería,
Representante de los Ex Rectores, Doctor Víctor Javier Saavedra, Delegado de la Ministra de
Educación, Doctora Alejandra Corchuelo Marmolejo, Representante del Presidente de la República,
Profesor Pedro Prieto, Representante Profesoral, Doctor Francisco José Sardi, Representante de los
Egresados y el Profesor Carlos Cabo Oliveros, Representante de la Directivas Académicas.
El Señor Gobernador Presidente del Consejo Superior, no participó de la consulta. Se deja constancia
que el Consejo fue presidido por el Representante de la Ministra de Educación Doctor Víctor Javier
Saavedra, debido a que la Delegada del Presidente de la República Doctora Alejandra Corchuelo,
quien hace las veces de presidente del Consejo en ausencia del Gobernador, participó en la consulta
virtual pero se encontraba fuera del país y no podía firmar. Cabe anotar que las decisiones del
Consejo Superior de la Universidad del Valle tienen un carácter colegiado y se acuerdan por la
mayoría de sus miembros. En ausencia del Señor Gobernador preside el Delegado del Señor
Presidente de la República y en ausencia de éste el Señor Delegado del Ministro de Educación
Nacional.
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De acuerdo con lo anterior se da por aprobado el proyecto por vía electrónica y por mayoría de sus
miembros, como lo autoriza el reglamento del Consejo Superior y se expide la Resolución No. 079 de
la fecha, igualmente se aprueba el comunicado de prensa. Los cuales hacen parte de la presente
Acta.
Los correos electrónicos de citación y respuesta dada por los consejeros hacen parte de la presente
Acta.

1. MIEMBROS CONSEJO

2.

Aprobó

LUIS ALBERTO HERRERA
RAMÍREZ
Firma:

Copias

Elaboró

Siendo las 11:00 de la mañana se termina la sesión.

VICTOR JAVIER SAAVEDRA
MERCADO
Firma:
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