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CONSEJO ACADÉMICO 

ACTA No. 002 

 

 

FECHA: 03 de febrero de 2021 
 

HORA: De las 9:00 a.m. a las 12:55 p.m. 

 

LUGAR: Sala de Juntas de Rectoría del INTEP 

 

 

ASISTENTES:  Magister Germán Colonia Alcalde, Rector  
 Magíster Francy Janed Sarria Rojas, Vicerrectora Académica 
 Magister Juan Carlos Marmolejo Victoria, Director Unidad de 

Administración y Contaduría 
 Profesional Mariano García Corrales, Director Unidad de 

Sistemas y Electricidad 
 Magíster Sandra Patricia Toro Gallego, Directora Unidad de 

Ciencias Ambientales y Agropecuarias 
 Magíster Carolina Giraldo Alcalde, Representante de los 

Docentes 
 Tecnólogo Delio Javier Acosta Hoyos, Representante de los 

Estudiantes 
 Magister William Gómez Valencia, Secretario General 
 
  

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Verificación del Quórum. 
 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 

3. Lectura y aprobación del Acta No. 001 del 15 de enero de 2021. 
 

4. Modificación del calendario académico. 
 

5. Situaciones de estudiantes que por diferentes circunstancias no presentaron 
las pruebas ICFES saber T&T y SABER PRO. 
 

6. Asuntos Varios  

 

 

DESARROLLO: 

 

1. Verificación del Quórum. 
 
 El Secretario Magíster William Gómez Valencia, llamó a lista, respondiendo a 

este llamado el Magíster Germán Colonia Alcalde, Rector; Magíster Francy 
Janed Sarria Rojas, Vicerrectora Académica; Magíster Juan Carlos Marmolejo 
Victoria, Director de la Unidad de Administración y Contaduría; Magíster Sandra 
Patricia Toro Gallego, Directora de la Unidad de Ciencias Ambientales y 
Agropecuarias; Profesional Mariano García Corrales, Director de la Unidad de 
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Sistemas y Electricidad; Magíster Carolina Giraldo Alcalde, Representante de 
los Docentes, Tecnólogo Delio Javier Acosta Hoyos, Representante de los 
Estudiantes. De esta manera se verificó el quórum para deliberar y tomar 
decisiones. (Anexo 1). 

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.  
 

El secretario, dio lectura al orden del día y el presidente del Consejo Académico 
Magíster Germán Colonia Alcalde, lo sometió a consideración, el cual fue 
discutido por los consejeros y aprobado por los presentes. 

 

3. Lectura y aprobación del Acta No. 001 del 15 de enero de 2021. 
 

El señor Secretario manifestó que el acta No 001 del 15 de enero del año 2021 
fue enviada a los correos electrónicos, el señor presidente la sometió a 
consideración, la cual fue aprobada por los consejeros asistentes. 

 

4. Modificación del calendario académico. 

 
El señor Secretario manifestó que la Vicerrectora Académica propone el 
proyecto de acuerdo que para efectos de esta reunión sería el acuerdo 005 del 
3 de febrero del año 2021 por medio del cual se modifica el acuerdo del 
consejo académico 051 del 1 octubre del 2020 correspondiente al calendario 
académico para primero y segundo periodo del año 2021 del INTEP. 

 
El señor Secretario manifestó que hay un el acuerdo 001 del 15 de enero del 
año 2021 que modificó el calendario académico el acuerdo 051 del 1 de 
octubre, este acuerdo modificaría en todas su forma y partes del 01 de enero 
de 2021. Hago la observación para que no se presente confusión futura. 
 
La señora Vicerrectora Académica Francy Janed y el señor Rector expusieron 
las características y naturaleza de las modificaciones y el contexto de las 
mismas, haciendo las claridades del caso. 
 
EL Magíster Germán Colonia Alcalde, sometió a consideración el Proyecto de 
Acuerdo 005 del 03 de febrero de 2021, el cual presentó observaciones por 
parte de los consejeros y estas fueron adoptadas dentro del documento final, 

siendo aprobado por los consejeros presentes convirtiéndose en el ACUERDO 

No. 005, POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO No 051 DEL 01 

DE OCTUBRE DE 2021 Y SE FIJA EL CALENDARIO ACADEMICO PARA EL 

PRIMER PERIODO DEL AÑO 2021, DEL INSTITUTO DE EDUCACION 

TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP. 
 

5. Situaciones de estudiantes que por diferentes circunstancias no 

presentaron las pruebas ICFES saber T&T y SABER PRO. 
 
La magister Francy Janed Sarria expuso las situaciones presentadas en la no 
presentación de las pruebas ICFES SABER TYT y SABER PRO, Durante el 
tiempo que estuvimos dadas las circunstancias de que unos estudiantes no por 
fallas personales, sino que dificultades no pudieron presentar las pruebas 
entonces se sacó una resolución con el fin de poder justificar porque es un 
requisito fundamental para la continuidad. 
 
El señor Santiago Sarria manifestó que hay muchas situaciones que se han 
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presentado y que se les ha dado solución por extensión, pero ese no es el 
deber ser, ya que denota un desorden en el proceso y adicionalmente genera 
problemas de control. 
 
El Magister Juan Carlos Marmolejo manifestó, si el resto de los estudiantes en 
su gran mayoría, presentan documentos y cumplen con los requisitos, entonces 
deben presentar los requisitos al cien por ciento. 
 
El Señor Rector manifestó que la necesidad es apoyar las situaciones 
específicas de cada estudiante y en cada momento de acuerdo con el contexto. 

 

6. Asuntos varios. 

 
En primer lugar, el señor Rector pidió al señor José Julián Gil Salcedo que 
presentara todo lo relacionado con el tema de los subsidios en términos de 
gestiones ante los diversos municipios, en especial por acciones tales como la 
pandemia, para poder atender a todos los estudiantes de la institución. 
 
El Magister José Julián Gil presento su informe desagregado y manifestó que esto 
se ha hecho para garantizar los subsidios que se les han proporcionado a los 
estudiantes y poder así garantizar la ampliación de cobertura y los beneficios para 
los mismos. 
 
El magister José Julián Gil también informo sobre el desarrollo de l proyecto con la 
Gobernación financiado por Regalías, sobre su cobertura e impacto, así como el 
desarrollo del mismo. 
 
El señor José Julián respondió a solicitudes hechas por los consejeros y dio 
claridad sobre el tema en particular. 
 
Tomo la palabra el señor Santiago sarria para manifestar la problemática del 
convenio con la CIAF, describiendo que se están presentando problemas de 
procedimiento y que los dueños del registro calificado es el INTEP, y seriamos los 
responsables en algún momento, para ello se ha establecido comunicación con el 
Rector y con la Vicerrectora y no hemos contado con apoyo alguno de parte de la 
CIAF. El señor Rector German Colonia Alcalde manifestó que esto ha generado 
muchas situaciones, pero que el convenio es apoyarlos hasta que ellos obtengan 
su registro calificado. Frente a esta situación el señor Rector propone una reunión 
con esta Institución. 
 
Otro asunto a tratar es sobre el incidente ocurrido por una estudiante en los baños 
del Instituto, el señor Secretario informo lo ocurrido y manifiesto que la estudiante 
ya estaba terminando, que de hecho ya termino materias y que esta en proceso de 
grado, que ella ya contaba con la contravención y la sanción de carácter policivo. 
El señor Rector manifestó que esto se demoro mucho, que debí hacerse antes, 
frente a esto el señor Secretario respondió que esto se iba a tratar en las 
reuniones solicitadas desde la Secretaria General para meses anteriores, pero 
nunca fueron programas o las que se programaron fueron canceladas. Frente esto 
se acordó dejar el proceso allí. 
 
El señor William Gómez Valencia hace la explicación de carácter disciplinario y 
apoyado en el reglamento estudiantil, así como responde a cada una de las 
preguntas de los consejeros. 
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La Magister Carolina Giraldo informo por el vencimiento de los registros calificados 
de los programas, están para el próximo año por tal motivo se deben encaminar 
todos los esfuerzos para la renovación en este año.  
 
Siendo las 12:55 p.m. se dio por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 

GERMÁN COLONIA ALCALDE                                 WILLIAM GÓMEZ VALENCIA 
Presidente                                                                   Secretario  
 
 
 
Anexo: 1 (1 folios) 
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