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CONSEJO ACADÉMICO 

ACTA No. 003 

 

FECHA: 06 de abril de 2022 
 

HORA: De 9:00 a.m. a 11:35 a.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 de   Unidad de 

Administración y Contaduría 
 Magister Mariano García Corrales, Director Unidad de Sistemas y 

Electricidad. 
 Tecnólogo Francy Elena Sastre, Representante de los Estudiantes. 
 Magister Carolina Giraldo Alcalde, Representante de los Docentes 
 Magíster Sandra Patricia Toro Gallego, Directora Unidad de 

Ciencias Ambientales y Agropecuarias 
 

SECRETARIO: Magister 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. Revisión Calendario Académico 
 

4. Temas 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 Francy 
Janed Sarria Rojas – Vicerrectora Académica del INTEP,  Magister Juan Carlos 
Marmolejo Victoria – Director de la Unidad de Administración y Contaduría, Magister 
Sandra Patricia Toro Gallego – Directora de la Unidad de Ciencias Ambientales y 
Agropecuarias, Magister Mariano García Corrales – Director de la Unidad de 
Sistemas y Electricidad, la Tecnóloga Francy Elena Sastre, Representante de los 
Estudiantes, Magister Carolina Giraldo Alcalde, Representante de los Docentes. 
Como invitados el Profesional Santiago Sarria Rojas - secretario con funciones 
administrativas en la Oficina de Registro y Control Académico Magister 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 Magister William Gómez Valencia, dio lectura al orden del día 
y el Presidente del Consejo, Magíster Germán Colonia Alcalde, lo sometió a 
consideración, el cual fue discutido por los consejeros y aprobado por los presentes. 
 

3. Presentación y aprobación del Proyecto de Acuerdo No. 016 del 06 de abril de 2022 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL CALENDARIO ACADÉMICO PARA EL 

SEGUNDO PERÍODO DE 2022, DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP. 
 
La magister Francy Janed Sarria Rojas expone las consideraciones para el 
calendario académico del segundo periodo de año 2022. 

 
Por tal motivo da lectura al proyecto de acuerdo No. 016, POR MEDIO DEL CUAL SE 

ESTABLECE EL CALENDARIO ACADÉMICO PARA EL SEGUNDO PERÍODO DE 2022, 

DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – 

INTEP. 
 
El Magíster Germán Colonia Alcalde, sometió a consideración el Proyecto de Acuerdo 016 
del 06 de abril de 2022, siendo aprobado por los consejeros presentes convirtiéndose en el 

ACUERDO No 016, del 06 de abril de 2022 POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL 

CALENDARIO ACADÉMICO PARA EL SEGUNDO PERÍODO DE 2022, DEL INSTITUTO 

DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP. 
 

4. Temas varios 

 

• La Vicerrectora Académica informó sobre las completitudes, en las cuales se 
han ampliado los requerimientos por parte del MEN, desde el CIAC se esta 
trabajando para tener listos estos requerimientos. También se ha requerido a 
las diferentes dependencias los ajustes necesarios ante los documentos 
radicados en el SACES. 
 

• De igual forma la Vicerrectora manifestó que en la Unidad de UCAYA también 
hay requerimiento para la completitud de la renovación de registros calificados 
los cuales como se menciono requieren de bastante atención de diferentes 
dependencias, El señor Rector solicito al la Vicerrectoría una prorroga de un 
mes para poder atender estos requerimientos. 
 

• La Vicerrectora manifestó que teniendo en cuenta los requerimientos del 
MEN, para los registros calificados, propone que se establezcan los 
parámetros para dar cumplimiento a los mismos desde la Institución y que se 
conviertan en política Institucional. 
 

• También la Vicerrectora manifestó que es importante tener en cuenta los 
resultados de la evaluación docente y también hay quejas relacionadas con la 
forma de actuar de algunos docentes, frente a esto el señor Rector solicito 
realizar el seguimiento respectivo para detectar las fallas y aplicar los 
correctivos necesarios. 
 

• El señor Rector solicito a el área académica que realice el estudio relacionado 
con el cupo máximo de estudiantes por programa de acuerdo con la 
capacidad instalada, esto debido a los requerimientos para registro calificado. 
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• La Vicerrectora informo sobre la visita que se va a realizar de Pares 
Académicos a la Unidad de Sistemas y Electricidad para el Programa de 
Ingeniería Informática para los días 21 y 22 de abril de 2022, a lo cual el señor 
Rector manifestó todo el apoyo de las dependencias, así como la importancia 
de esta visita para la institución. 
 

• De igual forma la Vicerrectora Académica manifestó que era importante hablar 
de las falencias presentadas en las diferentes sedes donde el INTEP hace 
presencia, frente a esto el señor Rector manifestó que con los proyectos que 
se están gestionando, estos requerimientos se incluyeron en el plan de 
compras. 
 

• El señor Santiago Sarria manifestó que también es importante analizar el tema 
de la deserción en las diferentes sedes, para poder así tomar una decisión 
acertada con las inversiones a realizar. Frente a esto la Vicerrectora manifestó 
que se requiere este análisis de forma generalizada, no solo en las sedes, 
sino de toda la Institución. 
 

• La magister Carolina Giraldo manifestó que no hay organización por parte de 
los coordinadores de sede incluso para las distribuciones de salones, se 
requiere que los coordinadores tengan mayor control frente a sus actividades. 
 

• El magister William Gómez Valencia, Secretario General manifestó que se 
esta teniendo el problema con los coordinadores en sus funciones ya que no 
las están cumpliendo, como por ejemplo la consecución de los documentos 
contractuales de los docentes, los cuales no llegan o llegan incompletos, esto 
está afectando la situación contractual y la situación legal de la Institución. 
 

• El doctor Juan Carlos Marmolejo manifestó que se necesita validación de la 
cobertura de la resolución emitida por Rectoría para los estudiantes que no se 
han graduado y que no cumplieron con el requisito de la presentación del 
examen, estos estudiantes están en IX semestre que tienen problemas de 
matrícula. Frente a esto el señor Rector manifestó que la resolución esta 
vigente y que proceda a solucionar el tema. 
 

• Igualmente, el magister Marmolejo informo sobre el consumo de sustancias de 
alucinógenos en los baños del nuevo bloque académico nuevo, y pregunto 
que se debe hacer?, frente a esto el señor Rector manifestó que es hablar 
con el comandante de la policía para que realice operativos cercanos ya que a 
la Institución no pueden ingresar. 
 

• El magister William Gómez Valencia manifestó que la Vicerrectora le informo 
sobre el ingreso de armas dentro de la universidad, esto es mucho mas 
riesgoso, sobre de estas situaciones se deben tomar medidas por el riesgo 
que implican, frente a esto el señor Rector manifestó que se deben activar 
todos los protocolos de seguridad y tomar las decisiones con el respectivo 
soporte y que estas sean de índole administrativo y disciplinario con el animo 
de mitigar el impacto de esta situación. 
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• El Magister Juan Carlos Marmolejo Victoria informo que Jorge Mario Forero y 
Stella Vallejo participaron en un programa iberoamericano de tipo académico, 
obteniendo muy buenos resultados. 
 

• La Vicerrectoría Académica informo al Consejo Académico sobre la necesidad 
de la reforma Estatutaria a nivel de Estatuto Docente e informa que tanto los 
directores de unidad, como los coordinadores, así como Registro Académico 
han trabajado en el tema de la reforma y próximamente se requiere de una 
Reunión de Consejo Académico para tal fin. El señor Rector manifestó que se 
va a agendar dicha reunión en las próximas semanas. 
 

• La Vicerrectora académica informo sobre un informe de la coordinadora de 
Dagua, sobre el caso del señor Juan Francisco Suarez, quien manifestó que 
la madre amenazo con hacer valer los derechos de su hijo, frente a esto el 
Secretario General manifestó que a la fecha no hay nada que responder, por 
favor no nos desgastemos en esos temas que todavía no han ocurrido. 
 

• El Magister Juan Carlos Marmolejo Victoria – Director de la Unidad de 
Administración, informo que Diana Julieth Posso, tiene un tema de salud por 
el cual falto más de 20 días, a la solicitud en que esta debidamente soportada 
es que la dejen continuar su proceso formativo, frente a esto el Consejo 
Académico autoriza la continuidad del proceso formativo de la señora Posso. 
 

• El Magister William Gómez Valencia manifestó la entrada en vigencia de la ley 
1952/2019 y que esta ley modifica la forma del manejo de los temas 
disciplinarios en el INTEP. 
 

• Por último el señor secretario informo que el próximo 07 de abril de 2022 
vence el periodo del magister Mariano García Corrales como representante de 
las directivas académicas ante el Consejo Directivo, por tal motivo hay que 
realizar esta elección cuya convocatoria está en trámite. 
 

Agotado el orden del día se dio lectura a la presente acta siendo aprobada por 
unanimidad. 
 
Siendo las 11: 35 a.m. se dio por terminada la sesión. 
 

 
 

Original firmado  Original firmado 

GERMÁN COLONIA ALCALDE WILLIAM GOMEZ VALENCIA 
Presidente                                                  Secretario  

 
 
Anexos: 1(1folios) 
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