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CONSEJO ACADÉMICO 
ACUERDO No. 022 

(12 de Mayo de 2017) 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN A LOS ESTUDIANTES 
CINDY CASTILLO CLAVIJO; MARÍA ALEJANDRA GIRALDO MESSA; 
ERIKA ANDREA RÍOS GÓMEZ; LINA MARÍA ARIAS ARENAS y HAROLD 
EDINSON FLÓREZ LLANOS. 
 
EL CONSEJO ACADÉMICO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE, 
 
En ejercicio de las facultades legales y estatutarias y en especial las que le 
confiere la Ley 30 de 1992, la Ley 749 de 2002, y el Estatuto Interno del 
INTEP Roldanillo (V). Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el estudiante,  HAROLD EDINSON FLÓREZ LLANOS, identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 94.365.336, Presentó ante la institución 
educativa Certificado Electoral del Plebiscito del 2 de Octubre de 2016, 
con N° 3110591881, Zona 00 Mesa 0030, Puesto de votación Cabecera 
Municipal de Roldanillo Valle del Cauca, con el cual logro el 
reconocimiento del descuento del 10% en el valor de la matrícula. 
 
Que la estudiante MARÍA ALEJANDRA GIRALDO MESSA, identificada con 
cedula de ciudadanía 1.114.120.530, Presentó ante la institución educativa 
Certificado Electoral del Plebiscito del 2 de Octubre de 2016, con N° 
3110504201, Zona 99 Mesa 0001, Puesto de votación Potosí Municipio 
de Bolívar Valle del Cauca, con el cual logro el reconocimiento del 
descuento del 10% en el valor de la matrícula. 
 
Que la estudiante ERIKA ANDREA RÍOS GÓMEZ, identificada con cedula 
de ciudadanía 1.113.790.195, Presentó ante la institución educativa 
Certificado Electoral del Plebiscito del 2 de Octubre de 2016, con N° 
3110591881, Zona 00 Mesa 0030, Puesto de Cabecera Municipal de 
Roldanillo Valle del Cauca, con el cual logro el reconocimiento del 
descuento del 10% en el valor de la matrícula. 
 
Que la estudiante LINA MARÍA ARIAS ARENAS, identificada con cedula de 
ciudadanía 1.113.790.195, Presentó ante la institución educativa Certificado 
Electoral del Plebiscito del 2 de Octubre de 2016, con N° 3110504201, 
Zona 99 Mesa 0001, Puesto de votación Potosí Municipio de Bolívar 
Valle del Cauca, con el cual logro el reconocimiento del descuento del 10% 
en el valor de la matrícula. 
 
Que la estudiante CINDY CASTILLO CLAVIJO, identificada con cedula de 
ciudadanía 1.113.785.948, Presento ante la institución educativa Certificado 
Electoral del Plebiscito del 2 de Octubre de 2016, con N° 3110597939, 
Zona 00 Mesa 0043, Puesto de votación Cabecera Municipal de 
Roldanillo Valle del Cauca, con el cual logro el reconocimiento del 
descuento del 10% en el valor de la matrícula. 
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Que luego de una exhaustiva investigación de orden administrativo por el 
área de Control Interno, se determinó que los documentos presentaban 
características de similitud, iniciándose una fase persuasiva con los 
estudiantes CINDY CASTILLO CLAVIJO; MARÍA ALEJANDRA GIRALDO 
MESSA; ERIKA ANDREA RÍOS GÓMEZ; LINA MARÍA ARIAS ARENAS y 
HAROLD EDINSON FLÓREZ LLANOS, personas que manifestaron haber 
desnaturalizado el documento.   
 
Que está contemplado en el reglamento estudiantil cuales son las conductas 
sujeto de sanción, en el art. 87 Otras conductas sancionables, literal C: La 
falsificación de documentos. 
 
Que el Instituto de Educación técnica profesional de Roldanillo realizó el 
debido proceso con el lleno de todas las garantías legales y constitucionales, 
en especial las conferidas en por el Reglamento Estudiantil del INTEP 
Roldanillo, Valle, artículo 92º procedimiento, artículo 93º Notificación de los 
cargos, Artículo 94º termino para descargos, artículo 95º Practica de 
pruebas, artículo 96º análisis de pruebas, por la presunta conducta irregular, 
contemplada en el título XII del Régimen disciplinario, faltas, sanciones y 
procedimiento, articulo 87 Otras conductas sancionables literal C “ La 
falsificación de Documentos” 
 
Que se analizó La actuación y que esta se encuentra señalada como una 
conducta sancionable en el Ordinal C del artículo 87 del Reglamento 
Estudiantil del INTEP, mismo que a la letra dice: 
 
“… c. La falsificación de documentos, exámenes, calificaciones; faltar a la 
verdad por cualquier medio para fines académicos o económicos…    
 
Que se tiene que la conducta desplegada por los estudiantes  CINDY 
CASTILLO CLAVIJO; MARÍA ALEJANDRA GIRALDO MESSA; ERIKA 
ANDREA RÍOS GÓMEZ; LINA MARÍA ARIAS ARENAS y HAROLD 
EDINSON FLÓREZ LLANOS, se tendrá como una Falta Grave, lo cual se 
anuncia por encontrar que la misma se ajusta a los criterios dispuestos por el 
Artículo 88º. 
 
Que es deber del Consejo Académico imponer las sanciones contempladas 
en el Reglamento Estudiantil. 
 
 

ACUERDA 
 
ARTICULO PRIMERO: Imponer sanción disciplinaria del literal C del 
artículo 91 del Reglamento Estudiantil contra los estudiantes CINDY 
CASTILLO CLAVIJO; MARÍA ALEJANDRA GIRALDO MESSA; ERIKA 
ANDREA RÍOS GÓMEZ; LINA MARÍA ARIAS ARENAS y HAROLD 
EDINSON FLÓREZ LLANOS, como elemento preventivo consistente en 
MATRÍCULA CONDICIONAL IMPUESTA POR EL CONSEJO 
ACADÉMICO. Como infractores del Reglamente Estudiantil, bajo la 
materialización de una falta grave, en los términos dispuestos en la parte 
superior de este acuerdo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Imponer los siguientes elementos correctivos, tales 



 

 3 

como: A. el reintegro de los valores objeto del beneficio y los demás que se 
desprenden de este durante el semestre, b. La continuidad de los 
estudiantes anunciados queda sometida al rendimiento académico de estos. 
 
ARTICULO TERCERO: Como consecuencia de la anterior sanción, una vez 
en firme  se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 102. Ibídem en 
cuanto a la PÉRDIDA DE INCENTIVOS, por ello los señores CINDY 
CASTILLO CLAVIJO; MARÍA ALEJANDRA GIRALDO MESSA; ERIKA 
ANDREA RÍOS GÓMEZ; LINA MARÍA ARIAS ARENAS y HAROLD 
EDINSON FLÓREZ LLANOS, aquí sancionados perderá el derecho de los 
incentivos y prerrogativas que el INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE, concede a sus alumnos y de los 
que estuvieren gozando en el momento de la sanción. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra las presentes providencias proceden el 
recurso de reposición ante el Consejo Académico y el de apelación ante el 
Consejo Directivo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de 
éstos y se consideran siempre en efecto devolutivos, en los términos 
dispuestos por el Parágrafo del artículo 97 del Reglamento Estudiantil. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez en firme la presente sanción, se levantaran 
los registros a que haya lugar, así como la respectiva aplicación del Artículo 
99 ibídem, enviando copia a la respectiva Unidad y al Centro de Registro y 
Control Académico, para ser consignadas en la hoja de vida del estudiante. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Roldanillo, el 12 de mayo de 2017. 
 
 
 
 
GERMAN COLONIA ALCALDE                WILLIAM GÓMEZ  VALENCIA 
Presidente Secretario 


