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CONSEJO DIRECTIVO 
ACTA  006 

 
FECHA: 20 de abril de 2021 

 
HORA: De 9:30 a.m. a 11:28 a.m. 
 
LUGAR: Reunión Virtual Sincrónica 
 
ASUNTO: Reunión ordinaria 
 
ASISTENTES: Doctor Oscar Marino Gómez García, Delegado de la Gobernadora del 

Valle 
 Doctora Raquel Díaz Ortiz, Delegada de la Ministra de Educación 

Nacional 
 Doctor Julián Antonio Bedoya Meneses, Delegado del Presidente de 

la República  
 Profesional Mariano García Corrales, Representante de las Directivas 

Académicas 
 Especialista Oscar Eduardo Giraldo Alcalde, Representante de los 

Docentes 
 Doctora Martha Inés Jaramillo Leyva, Representante del Sector 

Productivo 
 Doctor Andrés Mejía Cadavid, Representante del Sector Productivo 

Magíster Germán Colonia Alcalde, Rector 
 Especialista William Gómez Valencia, Secretario General 
 
La sesión se desarrolló de forma virtual amparada en el Artículo 21 literal r) del Acuerdo 
010 del 3 de julio de 2019, y el Artículo 11 del Acuerdo No. 005 de 23 de mayo de 2019, 
así como en la Directiva No. 02 del 19 de marzo de 2020 emitida por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
ORDEN DEL DÍA:  

 
1. Llamado a lista y verificación del quórum. 

 
2. Lectura y aprobación del orden del día 

 
3. Lectura y aprobación de las actas 

No. 004 del 16 de marzo de 2021. 
No. 005 del 25 de marzo de 2021 

 
4. Presentación del informe de ejecución presupuestal con corte a 31 de 

marzo de 2021 – Profesional Juan Carlos Mona Pulgarín – Coordinador 
del G.I.T Finanzas. 

 
5. Presentación del informe contable y financiero con corte a 31 de marzo de 

2021 - Magister Martha Adíela Jaramillo Peña – Coordinadora del G.I.T 
Contabilidad. 
 

6. Presentación de avance en el cronograma de actualización normativa del 
INTEP. 
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7. Informe del señor Rector 
 

8. Asuntos varios 
 

DESARROLLO: 
 
1. Llamado a lista y verificación del quórum. 

 
Se dio inicio a la sesión extraordinaria del Consejo Directivo con el llamado a lista y se 
verificó la asistencia así: Doctor Oscar Marino Gómez García, Delegado de la 
Gobernadora del Valle; Doctora Raquel Díaz Ortiz, Delegada de la Ministra de Educación 
Nacional; Doctor Julián Antonio Bedoya Meneses, Representante del Presidente de la 
República ante el Consejo Directivo del INTEP; Especialista Oscar Eduardo Giraldo 
Alcalde, Representante de los Docentes;  Magister Martha Inés Jaramillo Leyva, 
Representante del Sector Productivo; Profesional Mariano García Corrales, 
Representante de las Directivas Académicas; Doctor Andrés Mejía Cadavid, 
Representante del Sector Productivo. Asistiendo a la reunión siete (7) consejeros, 
constatado que hay quórum para deliberar y tomar decisiones. 

 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 
El secretario socializó el orden del día el cual fue sometido a consideración de los 
consejeros por parte del señor presidente, siendo aprobado por los consejeros asistentes 
a la sesión. 

 

3. Lectura y aprobación de las Actas No. 004 del 16 de marzo de 2021 y No. 005 
del 25 de marzo de 2021. 

 

• Lectura y aprobación del Acta No. 004 del 16 de marzo de 2021. El secretario 
manifestó que el Acta fue enviada a los correos electrónicos de los consejeros con la 
suficiente antelación, y se recibieron observaciones de la Doctora Raquel Díaz Ortiz 
las cuales eran tenidas en cuenta en el acta final; una vez informado esto el señor 
presidente sometió a consideración el Acta No. 004 del 16 de marzo de 2021 la cual 
fue aprobada por unanimidad. 

 

• Lectura y aprobación del Acta No. 005 del 25 de marzo de 2021. El secretario 
manifestó que el acta fue enviada a los correos electrónicos de los consejeros con la 
suficiente antelación, recibiendo observaciones de la Doctora Raquel Diaz Ortiz, las 
cuales fueron tenidas en cuenta en el acta final; una vez informado esto el presidente 
sometió a consideración el Acta No. 005 del 25 de marzo de 2021, la cual fue 
aprobada por unanimidad. 

 
 

4. Presentación del informe de ejecución presupuestal con corte a 31 de 
marzo de 2021 – Profesional Juan Carlos Mona Pulgarín – Coordinador 
del G.I.T Finanzas. 

 
El profesional Juan Carlos Mona Pulgarín presento su informe con corte a 31 de marzo 
de 2021 en los siguientes términos: 
 

• Presenta el informe de ejecución presupuestal comparado entre el presupuesto 
Definitivo y el presupuesto ejecutado a la fecha 31 de marzo de 2021. 

• Presenta un informe detallado de los ingresos distribuidos por recursos propios, 
recursos de la nación y recursos del departamento, para un total de ejecución a 
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la fecha de un 35.2%. es así como de un presupuesto de ingresos de $ 
16.202.785.016 se han ejecutado un valor de $ 5.707.443.976. 

• Se presento el informe de gastos que se ha ejecutado en un 25%, definidos en 
el presupuesto por un valor de $ 16.202.785.016 y ejecutados por $ 
4.029.844.594. 

• Así mismo entre funcionamiento e inversión hay un presupuesto de $ 
7.873.807.860, del cual se ha ejecutado $ 2810.381.176 equivalentes al 35.7% y 
en recursos propios hay presupuestados $ 8.328.977.156 y se han ejecutado $ 
1.219.463.418 equivalentes a 14.6%. 

 
El informe presentado por el profesional Juan Carlos Mona Pulgarín hace parte integral 
de la presente acta. 
 

5. Presentación del informe contable y financiero con corte a 31 de marzo 
de 2021 - Magister Martha Adíela Jaramillo Peña – Coordinadora del G.I.T 
Contabilidad. 

 
La magister Martha Adíela Jaramillo peña, coordinadora del G.I.T de contabilidad realiza 
su presentación del informe contable con corte a 31 de marzo de 2021, así: 
 

• La doctora presento el Estado de situación financiera donde dio su exposición 
informando la existencia del activo, pasivo y patrimonio con los siguientes saldos: 
 

o Activos   $ 19.551.824.821,48 
o Pasivo   $   7.229.537.702,88 
o Patrimonio  $ 12.322.287.218,96 

 
Explicando cada una de la dinámica de estas cuentas en cuanto a su estructura y saldos. 
 

• De igual forma la magister Jaramillo explicó el estado de resultados del INTEP, 
para el periodo a 31 de marzo de 2021 presentando los siguientes saldos: 
 

o Ingresos   $ 2.180.433.822.38 
o Costos   $    964.086.373,72 
o Gastos   $    956.033.450,24 
o Excedente operacional $    260.313.988,42 
o Excedente del ejercicio $    269.083.819,84 

 
Explicando cada una de las dinámicas de las cuentas de estados de resultados y sus 
respectivos saldos. 
 
Acto seguido la doctora presenta los estados financieros comparativos, a nivel de cuenta 
mayor, a nivel de grupo, las notas a los estados financieros con corte a 31 de marzo de 
2021, donde se hace un análisis general de las cuentas y que soportan el presente 
informe. 
 
El doctor Oscar Marino pregunta si a marzo 31 de 2021 se refleja el lote donde va a 
quedar la biblioteca en los estados financieros. La dra Martha respondió que a 31 de 
marzo de 2021 esa información todavía no ha llegado. 
 
La Doctora da por concluido su informe indicando que el documento soporte fue 
entregado a secretaria general y este hace parte integral del acta. 
 
6. Presentación de cronograma de actualización normativa del INTEP. 
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El secretario presentó ante el Consejo Directivo el avance en el cronograma con las 
actividades propias de la actualización normativa del INTEP informando que se han 
enviado las herramientas de trabajo adoptadas en ocasiones pasadas, estas fueron 
enviadas a las comisiones y al departamento jurídico en las fechas establecidas en el 
cronograma de seguimiento anexo al presente informe. 
 
Quedó presentado de esta forma el informe del cronograma con sus respectivos 
avances. 
 
El doctor Oscar Marino manifestó que es importante la herramienta y propuso estar 
coordinando con las comisiones las reuniones para poder avanzar en el proceso de 
reformas. 
 
El doctor Julián Bedoya manifestó que era necesario que las subcomisiones tengan 
espacios virtuales y poder avanzar en los contenidos y los ajustes que se van a proponer 
al Consejo Directivo. 
 
De igual forma manifestar que las presentaciones presupuestales y contables es muy 
oportuna y pertinente sobre la forma como se están administrando los recursos en el 
INTEP. 
 
La doctora Raquel manifestó que es importante activar las comisiones, destacar la 
herramienta pertinente que ha enviado a las comisiones, la cual permite una línea de 
base para poder trabajar. 
 
Con relación al estatuto de contratación, hay que tener en cuenta la normativa de 
contratación de la Gobernación del Valle que es la entidad a la cual está inscrita el 
INTEP. 
 
7. Informe del señor Rector 
 
El señor Rector presentó su informe comprendido entre el 16 de marzo de 2021 al 19 de 
abril de 2021 en los siguientes términos: 
 

• Presento el ante proyecto de espacio público, que se recibió visita de los 
estructuradores el cual recibió Vo Bo, para su inicio, es importante recordar que 
este proyecto es de regalías y requiere del acompañamiento del Ministerio de 
Educación con su Vo Bo, el proyecto tiene toda una estructura de espacios para 
acondicionar el bienestar de los estudiantes. 
 

• El segundo tema es el convenio con la Universidad Nacional sede Palmira, los 
cuales están interesados en ofertar en Roldanillo y específicamente en el INTEP 
sus programas a nivel de maestría y doctorados enfocados en la línea de campo 
en áreas agrícolas, agroindustria entre otros, esto fortalece la formación de los 
egresados del INTEP en la continuidad de su formación futura, en la reunión 
informativa asistieron casi 100 personas para dos grupos que se van a formar 
enfocados en la administración agropecuaria. 
 

• Se informa sobre la reunión con la señora Gobernadora del Valle el pasado 8 de 
abril de 2021, reunión que se había concertado con anterioridad, pero debido a 
restricciones de movilidad se había dilatado, a esta reunión asistí con el jefe de 
planeación. La Gobernadora muy agradecida con el INTEP y con la participación 
del mismo en todo el Valle del Cauca en el tema de la educación terciaria, a dicha 
reunión se presento un informe con todo lo que el instituto ha apoyado desde la 
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anterior administración hasta está dándole continuidad a proyectos específicos 
del resorte educativo. 
 

• Es así como la gobernadora ha dado apoyo a los siguientes proyectos/convenios: 
 

o Convenio cuyo objeto es el apoyo económico en matricula a los 
estudiantes del CERES de comunas 1, 18, 19 y 20 de Cali, por valor de $ 
463.000.000, el cual está pendiente por suscripción del convenio. 

o Convenio de apoyo económico en matriculas a los estudiantes de los 
CERES de El Dovio, Dagua y Guacarí – Versalles, por un calor de $ 
650.000.000, el cual fue aprobado para fuente de recursos. 

o Convenio de apoyo económico a los estudiantes del proceso de paz de la 
comuna 1 (Terron colorado): computadores portátiles; dotación de tarjetas 
del MIO, por valor de $ 250.000.000, el cual esta aprobado para fuente de 
recursos. 

 

• La señora Gobernadora manifestó que ella misma esta vinculando a los alcaldes 
para que la formación en educación superior el INTEP sea tenida en cuenta en 
sus municipios. 
 

• De igual forma impulsar la educación mediante articulación en el área agrícola y 
agropecuaria, la idea es profesionalizar la formación de estos estudiantes hasta 
el nivel de tecnología. 
 

• El señor Rector informo que llegaron los recursos de plan de fomento a la 
matrícula y el estudiante que más estaría pagando está pagando entre $ 80.000 
y $ 90.000. lo cual no es gratuidad total, pero se aproxima mucho. 
 

• Otro informe que debo dar es que por medio de la gestión de la Dra. Raquel fue 
agendada la visita de pares académicos, esta visita de pares quedo agendada 
para los días 27, 28 y 29 de abril, esta visita de pares es de condiciones 
institucionales según lo expresado en el decreto 1330 de 2019 la cual es de vital 
importancia para la institución ya que se convierte en un insumo para las visitas 
de condiciones de programa que son la vida de la Institución. 
 

• También la Gobernación pidió apoyar con el programa de formación de la 
secretaria de la mujer, biodiversidad sexual y violencia de género, la idea es que 
el INTEP se el operador de este programa y las mujeres se puedan capacitar, 
debido a que esto impactara en la disminución de la violencia de genero de 
acuerdo a que cada vez este mas capacitada y menos dependientes de sus 
parejas. 
 

Con estos puntos da por terminado su informe el señor Rector. 
 
El señor Presidente agradece el informe destacando cada uno de los puntos allí 
abordados. 
 
El señor presidente realiza la invitación al Consejo Directivo para que este en la reunión 
de apertura en la visita de pares, la cual se hará de forma virtual y seria muy importante 
para el desarrollo de la visita. 
 
La doctora Raquel pidió la palabra para manifestar su reconocimiento y felicitación por 
los logros y resultados obtenidos. 
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Por otro lado, es de resaltar que efectivamente se pudo lograr que esta visita se pudiese 
dar lo mas pronto posible a este requerimiento, sin dejar a un lado que al interior del 
MEN se han presentado cambios para poder cumplir con las programaciones. 
 
¿Por otro lado, preguntó la Doctora Raquel cómo se alivia la matricula a los estudiantes 
del INTEP?  Se mencionó que en días pasados la IES recibió un comunicado del Doctor 
Salomón Cruz Gerente de Generación E y pidió el favor de que en el Consejo Directivo 
se hiciera énfasis en el cargue de la información en el SNIES.   Esto debido a que esta 
información es muy importante para la Institución y el MEN para el tema de los giros e 
indicadores. 
 
Por otro lado, la señora Ministra tiene como prioridad hacer una ruta por el Valle del 
Cauca para inaugurar obras, el INTEP es una prioridad que de acuerdo con el 
comportamiento de los picos de pandemia se estarán programando estas visitas. 
 
El señor rector da respuesta a los interrogantes en los siguientes términos:  
 

• Para el primer punto de 3400 estudiantes del periodo 2021, 747 estudiantes 
fueron reportados para acceder al plan de fomento a la matricula, no quiere decir 
esto que los demás no tuvieron apoyo, todo lo contrario, estos estudiantes fueron 
beneficiados por algunos de los convenios o beneficios gestionados por el 
INTEP, esto permite que cada vez mas no aproximemos más y más a la gratuidad 
de la educación. 
 

• Para darle respuesta a la segunda pregunta el señor Mariano García es el 
responsable del reporte de la información, quien presenta en pantalla el reporte 
en promedio de reporte de un 90% en cada una de las necesidades de reporte, 
si bien es cierto hay plazo hasta el 30 de junio hay plazo, la institución se 
comprometió a que el 25 de mayo estaría reportada toda la información y los 
graduados para el 30 de mayo. 
 

• La doctora Raquel manifestó que seria bueno tener la presentación del reporte 
enviado. 

 
8. Asuntos varios 
 

• El señor presidente solicito poder coordinar para la inauguración que estén 
tanto la Ministra y la señora Gobernadora, el señor Rector informa que recibe 
información de que tendremos visita de la Gobernadora para el 27 de mayo de 
2021 que coincide con el cumpleaños No. 42 del INTEP. 

 
Una vez concluido el orden del día se dio por terminada la sesión. 
 
 
 
 
Original Firmado     Original Firmado 
OSCAR MARINO GÓMEZ GARCÍA  WILLIAM GÓMEZ VALENCIA 
Presidente de Consejo Directivo Secretario 
 
 


