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22  DE ENERO DE 2009 
  
 

1. SE APROBARON las siguientes cortesías de sala: 
 
– Profesores: Sergio Quiroz, Próspero Ruiz y José Gallardo, con el 

propósito de presentar una situación de carácter administrativo con 
respecto al tiempo completo y el pago correspondiente (No se 
presentaron). 
 

– Junta Directiva de la Asociación de Empleados y los afectados con 
relación a los contratos de seis meses que se le han hecho a sus 
compañeros. 

 
2. SE ACORDÓ reconocer el apoyo económico, en concepto de alimentación y 

transporte, a los estudiantes que viajan de los Centros Regionales y Extensión 
Universitaria a los diferentes Consejos (Académico, Administrativo y General 
Universitario), para participar en las sesiones, previa verificación de su 
asistencia, y los que asisten a reuniones de comisiones especiales designadas 
por los Consejos o el Tribunal Superior de Elecciones. 
 
Este apoyo se calculará tomando en consideración las disposiciones de la 
Contraloría  General de la República. 

 
3. SE ACORDÓ acoger el informe de la comisión especial encargada de analizar 

la situación jurídica del Contrato de Arrendamiento  de un espacio físico, para 
la instalación de un furgón a nombre del señor Roger Rodríguez Gómez,  en el 
cual recomiendan suspender el perfeccionamiento del contrato por las 
siguientes razones: 

    
– No cumplía con el avalúo que se tenía que hacer previamente, de acuerdo 

al artículo 160 del Decreto Ejecutivo 366 de 2006. 
– El arrendatario no aportó la fianza de cumplimiento, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 279 del Decreto Ejecutivo 366 de 2006 y el artículo 
88 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas. 

– No cumple con ninguna de las excepciones de contratación del artículo 56 
de la Ley 22 de 2006. 

– No se realizó el procedimiento de contratación pública según la Ley 22 y el 
Decreto Ejecutivo 366. 

– El Rector no solicitó la excepción del procedimiento de contratación o acto 
público. 
 

4. SE ACORDÓ retirar en forma inmediata,  el furgón propiedad del señor Roger 
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Rodríguez G., que se encuentra ubicado en el área adyacente a la Facultad 
Ciencias de la Educación. 

 
SECRETARÍA GENERAL 
PARLAMENTARIA 
 


