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CONSEJO ACADÉMICO 

 

ACTA No. 011 

 

 

FECHA:   27 de Septiembre de 2019 
 

HORA:   De 10:30 a.m. a 12:00 m. 

 

LUGAR:   Sala de Juntas de Rectoría del INTEP 
 

TIPO DE REUNION: Extraordinaria 

 

ASISTENTES:  Magister José Julián Gil Salcedo, Rector Ad Honorem 
   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 
 Magister Carolina Giraldo Alcalde, Representante de los 

Docentes 
 Estudiante Delio Javier Acosta Hoyos, Representante de 

los Estudiantes 
 

INVITADA: Dra. María del Socorro Valderrama – Jefe de Control 
Interno del INTEP: 

  

SECRETARIO: Especialista William Gómez Valencia, Secretario general 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Verificación del Quórum. 
  

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
  

3. Continuación de la discusión y aplicación del Artículo 17º del Acuerdo 
011 de 25 de Julio de 2019 
 

DESARROLLO: 

1. Verificación del Quórum 
 
El Secretario General William Gómez Valencia, llamó a lista, respondiendo a 
este llamado el Magister José Julián Gil Salcedo – Rector Ad Honorem, 
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, Delio Javier Acosta Hoyos, Representante de los Estudiantes 
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ante el Consejo Académico, Magister Carolina Giraldo Alcalde – 
Representante de los Docentes ante el Consejo Académico, Especialista 
William Gómez Valencia – Secretario General, como invitada la Dra. María 
del Socorro Valderrama, verificando que hubo quórum para deliberar y tomar 
decisiones asistiendo a la reunión siete (7) consejeros de los siete (7) 
convocados. (Anexo 01). 
 

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 José Julián Gil Salcedo, 
lo sometió a consideración, el cual fue discutido por los consejeros y 
aprobado por los presentes. 
 

3. Continuación de la discusión y aplicación del Artículo 17º del 

Acuerdo 011 de 25 de Julio de 2019. 
 

El magister José Julián Gil Salcedo, Rector Ad Honorem, solicita al 
Secretario General la información solicitada la reunión pasada,  a lo cual el 
Secretario general presenta un informe detallado de 58 docentes que 
cuentan con maestría y que hacen parte de la institución, no se sabe si 
cumplen con los demás requisitos. (Anexo No 02) 
 
El magister José Julián Gil propone que sea enviada una invitación a estos 
docentes y administrativos para que si están interesados en ser postulados 
por este cuerpo colegiado para el proceso de Rector 2019 -2022. 
 
Ante esto el señor secretario manifestó que es necesario que se tenga en 
cuenta los tiempos y que estos sean cumplidos ya que el cronograma inicial 
ya surtió una modificación que en tiempos estamos muy cortos. 
 
EL magister José Julián expresa que la propuesta de la invitación se da en 
el marco de la transparencia y ampliar la participación, es así como se 
propone realizar esta invitación. 
 
El magister Armando Santacruz manifestó no estar de acuerdo con este 
proceso, toda vez que al Consejo Académico se le otorgo la facultad de 
realizar esta postulación, y que ahora realizar un proceso de convocatoria 
alargaría más el proceso. 
 
Frente a esto intervino la Magister Francy Janed Sarria, expresando que la 
idea de hacer lo público en el principio de la transparencia, pero que no 
considera que deba hacerse una convocatoria adicional, adicionalmente 
considera que la convocatoria estuvo lo suficientemente abierta pero no se 
manifestó interés a participar en el proceso. 
 
La magister Carolina Giraldo expresa que hay docentes que tienen maestría 
pero que no cuentan con otros requisitos, cuál sería el proceso para 
identificar quien cumple con todos los demás requisitos. Frente a esto el 
magister José Julián expresa que hay que hacer la revisión si se cumple con 
lo demás. 
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El magister Armando Santacruz manifestó que si la secretaria general puede 
certificar del cumplimiento de los requisitos para que realizar una invitación, 
es solo postular a las personas toda vez que ya existe la certificación por 
parte de talento humano. 
 
El Secretario General expresa que si bien es cierto está el requisito de ser 
magister porque es lo que más expedito está en la hoja de vida de los 
empleados, pero tocaría revisar si cumple con el requisito de docencia y/o 
administrativo, entre otros más especiales. 
 
Frente a esto es precisamente donde hace claridad el magister José Julián 
Gil si no hay quien cumpla con los requisitos de forma interna, es necesario 
explorar de forma externa a participar dentro del proceso. 
 
El magister Armando manifestó que si se tiene la información certificada es 
tomar la decisión, porque no podemos arriesgarnos a una invitación donde 
no aparezcan 2 sino que aparezcan 4 o más, cuál sería el mecanismo para 
determinar porque uno si y el otro no. en aras de optimizar tiempo pienso 
que se debería tomar la decisión de forma directa. 
 
Igualmente el Magister Armando Santacruz manifestó que en todo el 
proceso le parece que no es el mejor procedimiento que el Consejo 
Académico realice esta postulación, toda vez que si en el proceso de 
convocatoria se presentó un solo inscrito, esa persona adquiere unos 
derechos, que dentro de la mínima norma las personas que se postulen 
podrían aceptar o no dicha postulación, o peor aún negarse a participar 
dentro del proceso. 
 
Por último el señor Armando manifestó que consultado el Consejo 
Académico en pleno y que por respeto al candidato inscrito ellos dejan 
expreso en el acta que el postulado para este órgano es el Magister 
GERMAN COLONIA ALCALDE, quien ya presento su inscripción y hoy es 
un candidato legalmente reconocido por cumplir con términos y requisitos, 
pero que en aras del mandato legal lo que se buscara es garantizar el 
cumplimiento una facultad expresa, y en realidad seria abrir un mundo de 
posibilidades que arrojaría una serie de consecuencias, frente a esto la Dra. 
María del Socorro expresa que se garantiza la transparencia y la 
participación de las personas dentro de la institución. 
 
Una vez discutido estas consideraciones se propone por parte del magister 
realizar la invitación para las personas internas e incluso con impacto hacia 
las personas externas con el fin de darle cumplimiento a este proceso. Esta 
propuesta es sometida a consideración por parte del Rector Ad Honorem y 
esta es aprobada por aprobada por unanimidad. 
 
Frente a esto el texto de la invitación propuesta es el siguiente: 
 

INFORMACION CONSEJO ACADEMICO INTEP 
 
27 de Septiembre de 2019 
 
Cordial saludo, 
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De acuerdo con las facultades entregadas por El Consejo Directivo por 
medio del Acuerdo 011 del 25 de julio de 2019, se le informa que si cumple 
con los requisitos mencionados en el artículo 5º del mismo acuerdo que son: 
 

1. Ser colombiano y ciudadano en ejercicio  
2. Tener título mínimo de postgrado en la modalidad de Maestría o 

doctorado, otorgado por Institución de Educación Superior reconocida 
por el Ministerio de Educación Nacional. 

3. Certificar experiencia administrativa en cargos directivos en 
instituciones de educación superior de mínimo cinco (5) años.  

4. Certificar experiencia docente en instituciones de educación superior 
de mínimo dos (2) años. 

5. No haber sido sancionado disciplinariamente ni como servidor público 
ni como personal.  

6. Acreditar competencia en el idioma inglés, mínimo B1 del marco 
común europeo. 

7. Cumplir con lo reglamentado en la Ley 190 de 1995 y demás normas 
vigentes.  

 
En los soportes se debe incluir la tarjeta profesional y certificado de 
matrícula profesional vigente. 

Si está interesado en ser postulado por el Consejo Académico para 
participar en el proceso de designación de Rector para el periodo 2019 - 
2022, por favor los acredite en la Secretaria General a más tardar el día 
Lunes 30 de Septiembre de 2019 hasta las 11:30 a.m., acompañado de la 
voluntad expresa de participar en el proceso y el Plan trienal para el periodo 
2019 – 2022 cuyos componentes se encuentran en el artículo 9º parágrafo 
cuarto del acuerdo 011 de 2019. 

Si usted conoce a alguien que cumpla con los requisitos y esté interesado 
en participar del proceso por favor haga extensiva esta información. 

Atentamente, 

 

JOSE JULIAN GIL SALCEDO   WILLIAM GOMEZ VALENCIA 
Rector Ad Honorem     Secretario 
 
Una vez revisado el documento por el Consejo Académico se da el Vo Bo y 
se le solicita al señor Secretario General que realice el envió de este 
comunicado a los correos electrónicos de los docentes. 
 
Por otro lado el Magister José Julián Gil propone convocar a reunión para el 
próximo 30 de septiembre de 2019 a las 2:30 p.m. con el fin de analizar los 
resultados y continuar tomando decisiones al respecto. Esta propuesta es 
aprobada por el Consejo Académico. 
 
Agotado el orden del día se dio lectura a la presente acta siendo aprobada 
por unanimidad. 
 
Siendo las 12:00 p.m. se dio por terminada la sesión. 
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JOSE JULIAN GIL SALCEDO WILLIAM GOMEZ VALENCIA 
Presidente                                                  Secretario  
Rector Ad Honorem 
Acuerdo 017 de 2019 

 
Anexos: 2(3folios) 


