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CONSEJO ACADÉMICO 

ACTA No. 002 

 

FECHA: 30 de Enero de 2019 
 

HORA: De 4:00 p.m. a 6:30 p.m. 

 

LUGAR: Sala de Juntas de Rectoría del INTEP 

 

ASISTENTES:  Magister Germán Colonia Alcalde, Rector  
   Magíster Armando Santacruz Millán, Vicerrector Académico 
  Magister Francy Janed Sarria Rojas, Directora de Unidad    

. De Administración y Contaduría 
 Magíster Sandra Patricia Toro Gallego, Directora Unidad de 

Ciencias Ambientales y Agropecuarias 
 Profesional Mariano García Corrales, Director Unidad de 

Sistemas y Electricidad 
 Especialista William Gómez Valencia, Secretario general 
  

INVITADO: Profesional Santiago Sarria Rojas, Secretario con funciones 
administrativas en la Oficina de Registro y Control 
Académico. 

 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Verificación del Quórum. 
 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 

3. Estudio de ampliación de cobertura de los Registros calificados 
 

4. Asuntos Varios. 
 

DESARROLLO: 
 

1. Verificación del Quórum 
 
El Secretario General William Gómez Valencia, llamó a lista, respondiendo a 
este llamado el Magister German Colonia Alcalde – Rector del INTEP, 
Magister Armando Santacruz Millán – Vicerrector Académico del INTEP,  
Magister Francy Janed Sarria Rojas – Directora de la Unidad de 
Administración y Contaduría, Magister Sandra Patricia Toro Gallego – 
Directora de la Unidad de Ciencias Ambientales y Agropecuarias, Profesional 
Mariano García Corrales – Director de la Unidad de Sistemas y Electricidad. 
Como invitados el Dr. Santiago Sarria Rojas -  Secretario con funciones 
administrativas en la Oficina de Registro y Control Académico Especialista 
William Gómez Valencia – Secretario General, verificando que hubo quórum 
para deliberar y tomar decisiones. (Anexo 01). 
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2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.  
 
El Secretario General Especialista William Gómez Valencia, dio lectura al 
orden del día y el Presidente del Consejo, Magíster Germán Colonia Alcalde, 
solicito la inclusión dentro del orden del día los siguientes puntos: 
 
 

1. Políticas de créditos académicos. 
 

2. Informe de apertura de inicio de semestre. 
 

3. Informe del proyecto DELFIN - Internacionalización 
 
 
Una vez debatidas estas inclusiones el señor presidente lo sometió a 
consideración, el cual fue discutido por los consejeros y aprobado por los 
Consejeros presentes, quedando así: 

 
1. Verificación del Quórum. 

 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

 
3. Presentación del informe de las condiciones locativas para el inicio de 

semestre. 
 

4. Estudio de ampliación de cobertura de los Registros calificados 
 

5. Políticas de créditos y flexibilidad curricular. 
 

6. Informe del proyecto DELFIN - Internacionalización 
 

7. Asuntos Varios. 
 
 

3 Presentación del informe de las condiciones locativas para el 

inicio de semestre. 
 
El señor Álvaro Andrés González Jefe de servicios administrativos presento 
su informe relacionado con las condiciones locativas para el inicio de 
semestre 2019 -1. 
 

 Informo que el bloque académico se encuentra listo, se realizaron 
adecuaciones luminarias y locativas para poder disponer de los 
espacios adecuados. 

 La magister Carolina Giraldo preguntó si todas están adecuadas, a lo 
que el señor González respondió que todas están adecuadas y 
dotadas. 

 En la granja se están adelantando obras de adecuación para dejar los 
salones funcionales. 

 Los nuevos espacios que se van a abrir se está a la espera de 
desocupar para poder hacer diagnóstico. 
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 En el liceo Chiquinquirá se realizó recorrido atendiendo los 
requerimientos para adecuar los espacios, al igual que la sede de la 
normal. 

 Se espera que para el fin de semana las necesidades estén cubiertas 
en un 90% completada. 

 El señor Rector manifestó que recibió llamada de la rectora de la 
normal informando que debido a que la Gobernación paga el servicio 
de acueducto y no le ha realizado el pago a ACUAVALLE y que van a 
suspender el servicio de esta institución los fines de semana, la 
recomendación es que el INTEP escriba a ACUAVALLE para informar 
de la funcionalidad de este sitio y no corten el servicio de acueducto 
los fines de semana. 

 La magister Carolina pregunto por la ubicación de los salones que se 
están utilizando, ya que por ubicación no son muy cómodos, frente a 
esto la Magister Sandra Toro manifestó que ya se pueden utilizar 
otros salones con el ánimo de tener mayor funcionalidad. 

 Por otro lado la sede de La Unión manifestó que ellos habían pintado 
la sede y que hacia devolución de esos video beam que eran 
obsoletos y que no funcionaban, que el préstamo de la sede era con 
alguna contraprestación en especie y que no se estaba cumpliendo. 

 El señor Rector manifestó que se requieren 50 sillas para la normal y 
40 sillas del municipio de La Unión para poder funcionar allá, de igual 
forma en Dagua se requieren de ventiladores para soportar las clases 
debido al calor que se concentra en estos salones. 

 Por otro lado informo el señor Rector que en las diferentes sedes que 
tiene el INTEP, se debe garantizar las mejores condiciones para que 
no se pierda la calidad académica, toda vez que se requieren de 
condiciones óptimas para el ejercicio de la docencia. 

 Por otro lado la docencia de hoy en día se hace en su gran mayoría 
con medios audiovisuales, esto requiere que se doten las diferentes 
sedes de ambientes tecnológicos y adicionalmente se debe garantizar 
las ayudas tecnológicas y garantizar los métodos audiovisuales para 
los docentes donde haga presencia el INTEP. 

 El señor Rector manifiesta que se compren en grandes superficies 
para ahorrarse el proceso de contratación, con el ánimo de optimizar 
tiempos, de igual forma que se haga un diagnóstico de las reales 
necesidades de la Institución. 

 Otra situación que informa el señor Rector es que se requiere para La 
Unión el servicio de aseo, y que este sea contratado por el Instituto. 

 Hay todos los servicios tanto de cafetería como de fotocopias para 
atender las necesidades de los estudiantes durante el proceso de 
construcción. 

 
Con estos puntos da por terminado su informe el señor Álvaro González. 
 

4 Estudio de ampliación de cobertura de los Registros calificados 

 
La doctora Francy Janed Sarria pregunta sobre los registros calificados que 
se tienen vencimiento para este año con ampliación de cobertura, entonces 
se debe realizar la consulta sobre si se van a seguir con los mismos sitios 
donde el INETP hace presencia actualmente para seguir haciendo la oferta. 
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Lo otro es que se va a presentar una reforma que entra en vigencia a mitad 
de año específicamente la resolución 1280, entonces la pregunta es bajo 
que normatividad se van a radicar la renovación de estos registros 
calificados. 

 
La propuesta de parte de la academia es presentar la solicitud de registros 
calificados con el decreto 1275, debido al conocimiento de la norma. 
 
Por otro lado la Dra. Sarria manifestó que es necesario fortalecer a las sedes 
en material bibliográfico y adicionalmente fortalecerlo en condiciones de 
calidad con el ánimo de que se pueda cumplir con estos requisitos de la 
misma norma. 
 
De igual forma se requiere de la compra del software contable para el 
soporte de las prácticas contables tanto en la técnica como en la tecnología, 
siempre se ha hecho la solicitud pero desde presupuesto no se ha obtenido 
ningún apoyo para esta compra. 
 
Frente a estas situaciones el señor Rector solicito que se expusiera por parte 
del señor financiero Alexander Loaiza sobre cómo financiar estas 
necesidades, el señor Loaiza realizo dicha explicación y llego a la conclusión 
de que para financiar todos los proyectos se requieren de convenios que 
alimente financieramente el Presupuesto. 
 
Con relación con que norma se presentan renovación de registros calificados 
el señor Rector queda con la tarea de hacer la consulta con que norma se 
hace dicha solicitud. 
 

5 Políticas de créditos y flexibilidad curricular. 
 
El señor Vicerrector del INTEP presento un borrador de proyecto de acuerdo 
de políticas de créditos, frente a esto el señor Rector hace la observación de 
que el acuerdo esta desactualizado en la normatividad y llama la atención 
frente a este tema ya que es importante que estos documentos pasen 
primero por el área de Secretaria General. 
 
El secretario general manifestó que no conocía el documento y que este 
apenas va a ser presentado ante el consejo académico. 
 
El Vicerrector Académico inicio la exposición del documento. 
 
El señor Rector realizo una intervención frente a la claridad de lo que 
corresponde un crédito académico y que debe ser o no un crédito académico 
como tal. 
 
Dado lo anterior el señor Rector propone dejar el acuerdo tal cual como esta 
ya que es muy general y está amparado en la norma. 
 

6 Informe del proyecto DELFIN - Internacionalización 
 
La doctora Francy Janed Sarria presento un informe detallado sobre las 
características del proyecto DELFIN y sus beneficios para la Institución, 
adicionalmente de la forma como se participa en dicho proyecto por parte de 
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la Institución. 
 

7 Asuntos Varios. 
 
Se presenta la siguiente situación: 
 

1. Se da lectura a solicitud de Luz Carime Reyes, donde se expresa 
cambio de monitor de William José Cabarcas, este caso es remitido 
directamente al Vicerrector Académico para su respectivo trámite. 
 

Siendo las 6:30 p.m. se dio por terminada la sesión. 
 

 
 
 
 

GERMÁN COLONIA ALCALDE WILLIAM GOMEZ VALENCIA 
Presidente                                                  Secretario  

 
 
 
Anexos: 1(1folios) 
 


