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CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO No. 005 
(01 de agosto de 2020) 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE EXONERA DEL PAGO DE LOS DERECHOS 

DE MATRÍCULA A UNOS ESTUDIANTES DEL INTEP, PARA EL PERÍODO 
ACADÉMICO 2020-2 

 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP 

 
En ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial las que le 
confiere el literal m) del artículo 21º y el literal f) del artículo 32º del Acuerdo 
010 “Estatuto General del INTEP” de 03 de julio de 2019 y,  
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que, la Organización Internacional del Trabajo -OIT- estima "[ ...] un aumento 

sustancial del desempleo y del subempleo como consecuencia del brote del virus. A 
tenor de varios casos hipotéticos sobre los efectos del Covid-19 en el aumento del 
PIB a escala mundial [ ...], en varias estimaciones preliminares de la OIT se señala 
un aumento del desempleo mundial que oscila entre 5,3 millones (caso "más 
favorable") y 24,7 millones de personas (caso "más desfavorable"), con respecto a 
un valor de referencia de 188 millones de desempleados en 2019. Con arreglo al 
caso hipotético de incidencia "media", podría registrarse un aumento de 13 millones 
de desempleados (7,4 millones en los países de ingresos elevados). Si bien esas 
estimaciones poseen un alto grado de incertidumbre, en todos los casos se pone de 
relieve un aumento sustancial del desempleo a escala mundial. A título comparativo, 
la crisis financiera mundial que se produjo en 2008-9 hizo aumentar el desempleo 
en 22 millones de personas". 
 
 
Que, de acuerdo con el "Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares 

(GEIH) Marzo 2020", de fecha 30 de junio de 2020, el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística DANE informó: "Para el mes de mayo 

de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 21,4%, lo que significó un 
aumento de 10,9 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado (10,5%). 
[... ] "... la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas 
fue 24,5%, lo que representó un aumento de 13,3 puntos porcentuales frente al 

mismo mes del año pasado (11,2%)".  
 
Que, la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, en el documento "Proyecciones e impacto en Colombia del COVID-19" 

de fecha 27 de mayo de 2020, indicó: "[e]n el mes de marzo, el comercio al por 

menor cayó 4,8% y se estima que para el final del año la contracción del sector esté 
entre el 2% y 3% (luego de crecer 6,5% en 2019). [ ... ] los efectos de las medidas 
tomadas para contener el COVID-19, empezaron a verse en marzo, mes en el que 
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la producción industrial cayó 8,9%. Se estima que en el mes de abril esta caiga casi 
el 15% y que al finalizar el año la contracción sea superior al 7%. 
 

Que, según el reporte de la oficina de Registro y Control Académico del 
INTEP, la población matriculada en el año 2020, corresponde al estrato 1 
(81%), estrato 2 (7%) y estrato 3 (12%), evidenciando así el alto índice de 
vulnerabilidad económica de la población estudiantil y sus familias. 
 
Que, en el primer (1) periodo académico del año 2020, se presentó en el 
INTEP un retiro (deserción) de 141 estudiantes por diferentes variables, 
siendo la económica, una de las más representativas, fundamentada por los 
efectos negativos de la pandemia. 
 
Que, según las proyecciones para el segundo periodo académico de 2020, 
se espera una deserción a nivel nacional en IES de hasta el 40% y un no 
acceso a la Educación Superior hasta del 50%.  
 
Que, ante este panorama es responsabilidad del INTEP plantear estrategias 
que permitan mitigar los efectos negativos de la pandemia, reflejados en el 
acceso, permanencia y graduación de nuestra población estudiantil. 
 
Que, durante el presente año, el Ministerio de Educación Nacional, la 
Gobernación del Valle, algunas alcaldías municipales y empresas privadas 
han aportado recursos a través de convenios específicos para apoyar con 
estímulos económicos y subsidios para garantizar el acceso, la permanencia 
y la graduación de los estudiantes del INTEP de Roldanillo. 
 
Que, igualmente el INTEP aportará recursos que permitan, a través de esta 
conjunción de esfuerzos institucionales, garantizar un subsidio del cien por 
ciento de los Derechos de Matrícula, destinado a los jóvenes que ingresen a 
primer semestre de cualesquiera de los programas de Nivel Técnico 
Profesional, únicamente en el segundo Período de 2020. 
 
 
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Exonérese del Pago de los Derechos de Matrícula a los 
estudiantes de primer semestre de todos los programas de Nivel Técnico 
Profesional de la Institución, para el Segundo Período Académico de 2020. 
 
PARÁGRAFO: Esta exoneración NO APLICA para los convenios de 
Profesionalización con otras Instituciones de Educación Superior, específicamente 
con la IES Instituto Técnico Agrícola –ITA- de la ciudad de Buga y la IES 
Corporación Instituto de Administración y Finanzas –CIAF- de la ciudad de Pereira. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Roldanillo, el primero (1°) de agosto de dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
Original Firmado      Original Firmado 
OSCAR MARINO GÓMEZ WILLIAM GÓMEZ VALENCIA 
Presidente Secretario 


