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CONSEJO ACADÉMICO 

ACTA No. 004 

 

FECHA: 04 de mayo de 2021 
 

HORA: De las 4:00 p.m. a las 5:22 p.m. 

 

LUGAR: Sala de Juntas de Rectoría del INTEP 
 

TIPO: REUNION EXTRAORDINARIA 

 

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 
 Estudiante, Francy Elena Sastre Rodas, Representante de los 

Estudiantes. 
 Magister William Gómez Valencia, Secretario General 
 
El señor secretario General informa que la reunión está siendo grabada en los términos de 
la ley y que servirá como soporte de la respectiva acta. 
  
El señor Secretario solicita al señor presidente la posesión del representante de los 
estudiantes ante el Consejo Académico, previamente informando: que Mediante la 
resolución  533 del 15 de marzo del 2021 la cual fue modificada por la resolución 604 26 
de abril del 2021 y teniendo en cuenta que el periodo del representantes del estudiante 
ante el consejo académico feneció el pasado 30 de abril del presente año, esta 
administración en cabeza del presidente amparado  en el estatuto general del artículo 32 
literal L convocó a las elecciones de representantes de los estudiantes ante el consejo 
académico. Proceso que se realizó conforme a las normas estatutarias y a lo no regido por 
la ley electoral colombiana es así señor rector y consejeros se presentó una inscrita, la 
señora Francy Elena Sastre Rodas estudiante del tercer semestre de Técnico Profesional 
en procesos administrativos quien cumplió con todos requisitos expresados en el estatuto 
general y en las normas especialmente en las inhabilidades e incompatibilidades que 
después del desarrollo del proceso electoral el candidato obtuvo 60 votos de 91 posibles , 
31 votos en blanco y en cumplimiento de la ley electoral y que lo está regido dentro del 
instituto,  la señora Francy Elena Sastre Rodas acreditó para efectos de posesión en la 
presente sesión tal cual la resolución 625 en el artículo 3 dice que el elegido tomará 
posesión en la primera sesión del consejo académico y ante el vacío de la norma no se 
expresa si es de carácter ordinario o extraordinario. Certifica esta secretaría el 
cumplimiento de los requisitos expuestos. 
 
Una vez presentado el informe el señor Rector tomo el juramento a la señora Francy Elena 
Sastre Rodas, quien quedo posesionada como representante de los estudiantes ante el 
Consejo Académico para el periodo 2021 – 2023. 
 
El señor Rector una vez posesionada la representante de los Estudiantes da una breve 
contextualización de la Institución y de las funciones del Consejo Académico a la nueva 
integrante. 
 
El señor Secretario da lectura al orden del día, así: 
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ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 

 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 

 
3. Lectura y aprobación del proyecto de acuerdo por el cual se suspende 

temporalmente las actividades académicas del primer periodo académico en todos los 
lugares de ofrecimiento de los programas del INTEP. 

 
4. Presentación, lectura y aprobación del proyecto de acuerdo POR MEDIO DEL 

CUAL SE CONCEDE GRADO DE HONOR AL EGRESADO CRISTHIAN DAVID 
GALVEZ MUÑOZ. 

 
5. 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 Sistemas y Electricidad; Magíster Carolina 
Giraldo Alcalde, Representante de los Docentes, Estudiante Francy Elena Sastre 
Rodas, 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 proyecto de acuerdo por el cual se suspende 

temporalmente las actividades académicas del primer periodo académico en 

todos los lugares de ofrecimiento de los programas del INTEP. 
 

El señor Rector inicia su presentación entrando en contexto de los temas que vamos a 
trabajar hoy, sabemos lo que está pasando en Colombia entera con el paro y las 
manifestaciones que se están realizando y que han conllevado a que la situación se 
vuelva compleja para muchos sectores, es importante resaltar que tenemos estudiantes 
de todos lados y provenientes de muchos sitios que algunos están enfermos con ocasión 
del COVID y que los que no cuentan con dificultades de movilización. Por ejemplo, la 
situación en Cali está muy grave no solamente es la movilidad sino otros problemas 
sociales que aquejan a la comunidad, esto pasa igual en sitios como: Dagua, Guacarí, etc. 
 
Es por esto que para no tener estudiantes con esa incógnita de si se va a realizar las 
clases o no presenciales o virtuales, la decisión es suspender el semestre académico 
hasta que las condiciones mejoren y para ello vamos a iniciar la suspensión semana por 
semana de ser necesario y previa evaluación de las condiciones sociales. 
 
Es por ello que presento a consideración del Consejo Académico el Proyecto de Acuerdo 
032 del 04 mayo 2021, el cual dice: Se suspenden temporalmente las actividades 
académicas del primer periodo académico del 2021 en todos lugares de ofrecimiento de 
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los programas del INTEP, el señor Rector da lectura integral al proyecto de acuerdo, 
mencionando los considerandos, el fundamento legal y lo acordado. 
 
Una vez terminada la lectura el señor Rector manifestó que el 9 de mayo del 2021 se 
comunicará por medio de llamada telefónica a los estudiantes para confirmación o no de 
las clases académicas. 
 
La Estudiante Francy Elena Sastre Rodas Representante de los estudiantes manifestó que 
apoya las manifestaciones de paro, pero que a ella no le afecta realizar las clases 
virtuales, algunos estudiantes han manifestado que iban a realizar un paro desde el INTEP 
hasta llegar a la entrada principal y cerrar la vía. 
 
El señor Rector manifestó que mientras los estudiantes realizan una carta manifestando 
que están en paro, en la institución no se les puede obligar a ejecutar actividades para no 
tener riesgos. 

 
El Magister Juan Carlos Marmolejo, director de la Unidad de Administración y Contaduría 
manifestó que si la suspensión refleja la posición institucional o que si por medio de un 
comunicado oficial donde se pueda distinguir y dar a entender el apoyo a los estudiantes 
en estas épocas de manifestación. 
 
El señor Rector manifestó que el INTEP respeta el derecho a la  propuesta y tenemos en 
cuenta los criterios de las personas y brindar espacio para el diálogo, las condiciones 
sociales que se presentan en el país más que todo por la pandemia esto ha conllevado 
que se estallen otras necesidades de carácter social, hoy los muchachos están marchando 
y protestando por matrícula gratuita, pero no se puede desconocer que el Gobierno 
Nacional ha impactado la educación con diversos programas como Generación E, 
Jóvenes en Acción, etc.  pero no solo la protesta es con ese enfoque, también tiene otras 
aristas que el Gobierno Nacional debe atender.  
 
El señor Rector manifestó que como persona él tenía una posición, pero como 
representante legal del INTEP no podría fijar una posición, debido a que involucraría al 
INTEP. 
 
El señor José Julián Gil Salcedo manifestó que si se formula una declaración al público 
expresaría una posición de rechazo o apoyo a las manifestaciones y colocaría al INTEP en 
una posición de tomar partido. 
  
La representante de los docentes Carolina Giraldo, manifestó que las diversas IES desde 
la dirección universitaria, se han expresado con comunicados y estos son muy 
conciliadores en relación a lo que ha venido ocurriendo con el paro nacional y reiteran su 
respeto a la protesta y demandan que haya una solución pacífica y dialogada de este 
conflicto. 
 
El Señor Rector manifestó que No es de tomar posición frente a la Dirección del INTEP, 
los que si se podría expresar es un comunicado de la asociación de profesores que tienen 
más autonomía para expresarse. 
 
La Representante de los docentes Carolina Giraldo, manifestó que le mandaron un link 
para que firmaran los docentes y apoyaran iniciativas. 
 
El magister Juan Carlos Marmolejo, manifestó que hay que dejar clara la posición, el 
INTEP es la universidad de la región y hemos incidido tanto que los muchachos hoy en día 
tienen la capacidad de pararse y protestar y reclamar sus derechos. 
 
El señor Rector manifestó que dentro del acuerdo donde se suspenden actividades 
académicas hay un párrafo donde se resume ese espíritu, el INTEP respeta el derecho a 
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la protesta pacífica y brindan en medio de su comunidad académica los espacios para que 
esta desarrolle la protesta en el marco del respeto. 
 
La Magister Sandra Patricia Toro, Directora de la UCAYA manifestó que tiene un grupo 
estudiantes del segundo semestre de Administración de Agropecuaria donde manifiestan 
que no están de acuerdo con la suspensión debido a que están en recta final del semestre 
nos vemos perjudicados al terminar el semestre como en el tiempo que está estimado 
somos 27 estudiantes y no queremos entrar en paro, quieren continuar con las clases en 
este momento ven clases de viernes a domingo, y esperan una respuesta positiva. 
 
El señor Secretario General William Gómez Valencia manifestó que respeta la posición de 
todos, pero hay que ampararnos en el Artículo 37º de la Constitución Nacional respetando 
los derechos fundamentales, que lo que está ocurriendo es la manifestación pública y en 
el INTEP SE dan los espacios, pero tampoco hay que apartarse del capítulo 2 del artículo 
122 de la función pública. 
 
Si vamos y nos manifestamos como personas o como institución, pero al señor Rector lo 
cobija la ley 909 del año 2004 e inmediatamente fijar una posición siendo nosotros parte 
del estado contra mismo estado le genera una afectación y un problema de carácter 
disciplinario. Entre más claro y coherente con el proceso sin marcar una línea a la derecha 
o a la izquierda, el canal de comunicaciones es el acto administrativo que está fijado una 
posición que es suspender actividades académicas y no nos podemos olvidar que a todos 
nos cobija la ley 909 y la 734. Los estudiantes se aprovechan de ese tipo de situaciones y 
hasta qué punto los comunicados que llegare a proponer la Institución comienzan a 
enmarcarla frente a un tema, si los estudiantes quieren irse a un paro es bajo su propia 
responsabilidad y riesgo. 
 
El profesional Andrés Felipe Bermúdez manifestó que esa posición también la da la misma 
publicación del acuerdo, que se comunican por canales oficiales, lo que los estudiantes 
planean no se da sino por sus redes sociales de las cuales no se tiene control. 
 
El señor secretario general William Gómez Valencia manifestó que el rol es diferente al 
estudiante no lo cobija ese tipo de normatividad. 
 
El magister Juan Carlos Marmolejo manifestó que está pidiendo que se tome posición 
respecto al tema que estamos hablando que respetamos el derecho a la protesta y para 
ello fijamos unos pasos y unas condiciones muy específicas.  
 
El señor Rector German Colonia Alcalde manifestó que en este aspecto nadie me ha 
pedido la posición como Rector del INTEP, los muchachos son muy respetuosos y ellos 
saben que tenemos acciones que van hacia lo social para garantizar la normatividad, 
programas como el almuerzo, la pernotada, estamos comprometidos. Los estudiantes van 
a terminar el semestre sin necesidad de venir a la Institución, por otro lado es deber de la 
Institución prevenir focos de propagación en cuanto a la pandemia, Ya cuando se terminen 
los bloqueos la institución debe volver  a la normalidad, al regreso a clases presenciales 
hay que tomar posición porque algunos estudiantes deciden no volver a clases 
presenciales, frente a esto el docente debe llamar a lista y el estudiante que no asista se 
les enviará la grabación de la clase, tampoco hay que dejar que los estudiantes pongan 
las condiciones. 
 
La magister Carolina Giraldo Alcalde, manifestó que un ejemplo en el grupo de Francia 
Elena todos decidieron no ir al paro porque quieren tomar la clase virtuales, ¿Frente a 
esto, ¿cuál es la posición del docente? El señor Rector manifestó que hay estudiantes que 
no le ven problema de sacar un tiempo para realizar la clase desde la casa. 
 
¿El Profesional Andrés Felipe Bermúdez manifestó que hay casos muy particulares y que 
hay que tenerlos en cuenta por ejemplo un caso de 2 estudiantes que viven en un centro 
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rural que enviaron la razón del porque no podían bajar donde toman las clases en un café 
internet, frente a esto que se podría hacer?  La Magister Francy Janed Sarria, manifestó 
que si vamos  tomar una decisión de carácter institucional, no podemos ser exclusivos en 
unos si y otros no porque se forma un problema,  porque van a decir unos porque sí y 
otros porque no, me parece que es respetar y decidir que se va a tomar una decisión que 
sea si es virtual a todos o presencial a todos porque lo ponen a uno a  desinformar, porque 
otro ejemplo es que la semana pasada 3 estudiantes ingresaron a la clase y los otros 
entraron en paro. La idea es estar bien informados, con comunicados de carácter 
institucional. 
 
La magister Carolina Giraldo Alcalde manifestó que a eso se debió la pregunta para tener 
claridad porque la pueden llamar, amparados en esto desde la Unidades debe salir el 
direccionamiento a los docentes y hay que respetar el acuerdo. 
 
El magister German Colonia Alcalde manifestó que si hablamos de las condiciones del 
Valle del Cauca y otros departamentos y revisadas las condiciones se tomó esta posición 
para todos hasta el momento y la otra semana se revisaran estas condiciones y si estas 
mejoran se decidirá si podemos dar clase. 
 
La estudiante Francy Elena Representante de los estudiantes manifestó que en el grupo 
de nosotros están convocado a paro porque tenemos 2 estudiantes con condiciones 
especiales,  el grupo de nosotros es muy pilo, pero tenemos una compañera en gestión de 
maternidad tiene alto riesgo de embarazo ella es de Zarzal no puede andar en moto ni en 
carro mantiene más en el hospital que en la casa, debido a esa situación hablamos para 
entregar una carta para que ella no se retire del semestre pero que todos estén de 
acuerdo, en eso vamos para no afectar a nadie. 
 
La magister Sandra Patricia Toro manifestó que generalmente un grupo que está pidiendo 
virtualidad era, pero para todos, pero que algunos quieren presencialidad. 
 
El señor Andrés Felipe Bermúdez manifestó que no podemos perder el contacto con los 
estudiantes durante el semestre, tenemos que terminar de la mejor forma. 
 
El magister German Colonia Alcalde manifestó que el profesor que de clases presenciales 
para no romper la directriz institucional y en esa clase el profesor esté conectado en 
transmisión, unos presencialmente y otros de forma virtual, entonces la situación es decir 
que de la propuesta institucional se retomen las clases presenciales. 
 
La vicerrectora Francy Janed Sarria manifestó que las excepciones sean justificadas. 
 
La estudiante Francia Elena Representante de los estudiantes manifestó que teníamos 
clase presencial y los de zarzal se movilizaron y la profesora a las 6:00 pm me dijo que 
avisaran a los de zarzal que no llegan al INTEP, cuando los llame ya estaban entrada al 
INTEP les tocó esperar como una hora para que se devuelvan y ellos comentaron que el 
viaje es muy largo y no querían saber por el momento clases presenciales. 
 
El señor Rector German Colonia Alcalde, manifestó que los muchachos están viviendo 
una cantidad de cosas y que no ver presencialmente las clases, sobre todos los de Zarzal, 
La Paila, Tuluá. Se están viendo afectadas por la cerrada de puente tienen que dar una 
vuelta y es un peligro de noche y más en moto, estas son condiciones que hay que tener 
en cuenta. 
 
Para esto manifestó que la Institución ha propuesto una solución y es que se inscriban en 
bienestar, pero solo se inscribieron 16 a 20 personas, pero en el bus solo se van 2 o 3 a 
llevarlos a las 10 de la noche para los demás no hacen uso a lo que la institución ofrece y 
se van en las motos a dar la vuelta por La Unión, La Victoria. Después que se les asignará 
el bus dijeron que no por el COVID, después del COVID, se iniciaron las protestas y ya 
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nadie habla del COVID. y ahora solo habla del paro después de eso vendrá otra excusa.  
la institución está velando la calidad de académica a los estudiantes, aunque no es lo 
mismo de forma virtual. 
 
La representante Francy Elena Representante de los Estudiantes manifestó que le gusta 
que todo fuera parejo porque los muchachos de Zarzal dicen que hay un grupo que está 
para graduarse del último semestre ellos enviaron la carta y aceptaron que las clases 
fueran virtuales. 
 
La Vicerrectora Francy Janed Sarria manifestó que el día que hubo la reunión de 
representantes de grupo el señor Rector dijo que envíen una carta, ellos dieron por hecho 
que por mandar la carta pensaron que era todo el semestre era virtual, él fue muy claro, 
sino que los muchachos para conveniencia de ellos dijeron que era para todo el semestre. 
 
El señor Rector German Colonia Alcalde después de la discusión tan nutrida sometió a 
consideración el proyecto de acuerdo No. 032 del 04 de mayo de 2021 POR MEDIO DEL 
CUAL SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DEL 
PRIMER PERIODO ACADEMICO DE 2021, EN TODOS LOS LUGARES DE 
OFRECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL INTEP, una vez generada la discusión fue 

aprobado por unanimidad por los consejeros asistentes a la reunión. 
 
Es así como se convirtió el Acuerdo No. 032 del 04 de mayo de 2021 POR MEDIO DEL 
CUAL SE SUSPENDEN TEMPORALMENTE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DEL 
PRIMER PERIODO ACADEMICO DE 2021, EN TODOS LOS LUGARES DE 
OFRECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL INTEP. 
 

4. Lectura, estudio y aprobación del proyecto de acuerdo No. 033, POR MEDIO DEL 

CUAL SE CONCEDE GRADO DE HONOR AL EGRESADO CRISTHIAN DAVID 

GALVEZ MUÑOZ 
 

El señor Santiago Sarria Rojas expone las consideraciones para que el señor CRISTHIAN 

DAVID GLAVEZ MUÑOZ cumplió con las condiciones en cuanto a promedio académico 
para obtener el grado de honor otorgado por este órgano académico. 
 

Por tal motivo da lectura al proyecto de acuerdo No. 033, POR MEDIO DEL CUAL SE 

CONCEDE GRADO DE HONOR AL EGRESADO CRISTHIAN DAVID GALVEZ MUÑOZ 
  
EL Magíster Germán Colonia Alcalde, sometió a consideración el Proyecto de Acuerdo 

033 del 04 de mayo de 2021, siendo aprobado por los consejeros presentes 

convirtiéndose en el ACUERDO No 033, POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE GRADO 

DE HONOR AL EGRESADO CRISTHIAN DAVID GALVEZ MUÑOZ 
  

5. Asuntos varios 
 
El señor Rector manifestó que dentro de este punto es bueno informar la distribución del 
plan de financiamiento a las matrículas. 
 
Es así como todo la palabra el magister José Julián Gil Salcedo informando que iniciando 
semestre se le pido a todos los estudiantes que se matricularan académicamente y  que 
firmaran un acuerdo  en el cual cuando se tenga definido los diferentes subsidios y auxilios 
que se van a gestionar y que van llegar del Ministerio se va a informar el valor de la 
matrícula que tiene que cancelar y referente a eso la matrícula financiera, los recursos que 
efectivamente llegaron del subsidio de Fomento a la matrícula son: El  recurso por valor de 
$ 373.000.000, equivalentes a $ 323.000.000 de este año más un recurso remanente de $ 
40.000.000 del semestre pasado, definitivamente el Ministerio al ver este valor que 
quedaba dijo que  radicáramos a este nuevo semestre y que lo sumáramos  para darle el 
subsidio a estudiantes, también hay unos descuentos el convenio con el IMPREDE , los 
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descuentos por representantes del grupo , por investigación , a los  de la comunidad 
indígena, a los desplazados , a los que se benefician a agro, el recurso que da la alcaldía 
de Bolívar, recurso de la alcaldía de Buenavista, recurso la alcaldía La Unión, recurso de 
la alcaldía La Victoria, recurso de Roldanillo , alcaldía de Toro, alcaldía Versalles, alcaldía 
Yumbo, alcaldía Zarzal y de la Gobernación. 
 
De los estudiantes que no tienen un subsidio del 100% como generación E, como los del 
Dovio, Dagua, entonces hay 703 estudiantes a los cuales se le distribuyó este recurso. A 
los estudiantes del cuarto semestre de la técnica profesional , estudiantes del tercer 
semestre de la tecnología y a los estudiantes del 3 semestre de la profesional universitario 
se les sumó el valor de la matrícula más el valor de la pasantía, el seminario o el trabajo 
de grado  para un solo valor, a este valor se le aplico los descuentos de la institución, de la 
gobernación, los de la alcaldía y ese valor neto del estudiante se le subsidio el 90% del 
fondo de educación, el estudiante que mayor valor tiene que pagar es $ 118.000. Ningún 
estudiante puede decir que este semestre va a pagar un valor mayor a $ 118.000 
incluyendo la inscripción, pero no está incluido ni los del Dovio, Dagua ni generación E que 
tiene 100% la matrícula ni los primíparos que tuvieron por parte del instituto del 100% al 
primer semestre. 
 
Es una gran gestión que se pudo hacer por parte de la administración del INTEP, El señor 
Rector resalto que tan solo el 21% de los estudiantes pagó un tipo de valor de matrícula el 
otro 72% no pagó nada. 
 
El magister José Julián Gil manifestó que la inquietud de los estudiantes generación E les 
cubre el valor de la matrícula desde el primer semestre hasta décimo semestre del 100% 
pero solo incluye el valor de la matrícula, si es trabajo de grado pasantía eso si lo tiene 
que pagar el estudiante. En el listado el que más paga es $ 118.000 pero no es de 
generación E y para el próximo semestre se va seguir haciendo la gestión para lograr 
mayores beneficios para el estudiante del INTEP.  
 
Siendo las 5:22 P.M. se dio por terminada la sesión. 
 
 
 

GERMÁN COLONIA ALCALDE WILLIAM GÓMEZ VALENCIA 
Presidente Secretario  
 

 
Anexo: 1 (1 folios) 
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