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CONSEJO DIRECTIVO 

ACUERDO No. 009 

16 de agosto de 2022 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL RECTOR DEL INTEP PARA SUSCRIBIR 

UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 

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 

Acuerdo 010 del 3 de julio de 2019 (Estatuto Interno del INTEP) y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que una de las funciones del INTEP es mantener permanentemente un relacionamiento 

con el sector externo, gubernamental y productivo con el propósito de suscribir convenios 

de cooperación que a su vez aporten económicamente para el cumplimiento de la Misión 

Institucional. 

 

Que la Gobernación del Valle del Cauca, a través de la Secretaría de Educación 

Departamental ha venido contribuyendo al aumento de cobertura a través  de subsidios a 

la demanda, aumentando los indicadores de acceso y permanencia a la Educación 

Terciaria. 

 

Que la regionalización de la Educación Terciaria es una de las estrategias más importantes 

para el impulso del acceso y permanencia de la Educación Terciaria de los jóvenes de los 

diferentes municipios y comunas de Cali que han estado excluidos del sistema educativo 

superior, por diferentes motivos, entre ellos el económico. 

 

Que a través del apoyo a la regionalización se ha logrado llevar la Educación Terciaria a 

algunos municipios del Valle del Cauca, impactando positivamente los índices de calidad, 

cobertura y permanencia en la educación subsidiando la matricula estudiantil a los 

estudiantes beneficiados de esta estrategia. 

 

Que esta estrategia permite llegar también a comunas del municipio de Cali de difícil acceso 

a la educación por su condición de vulnerabilidad, apoyando económicamente con 

subsidios para el pago de matrícula a los jóvenes de la Comuna 3 de la ciudad de Cali. 

 

Que, igualmente a través de esta estrategia se apoya a los jóvenes de la Comuna 1 de Cali 

en lo concerniente a sufragar los costos de desplazamiento desde la comuna 1 hasta la 

sede de los programas de Educación Terciaria que ofrece el INTEP en Cali (Barrio El 

Guabal), además del apoyo económico para un refrigerio diario a dichos jóvenes. 

 

Que la inclusión como política es eje fundamental para lograr la promoción y fortalecimiento 

de la Educación Terciaria en el Departamento del Valle del Cauca, en la búsqueda 
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permanente de “Educación Terciaria para todos” consignada en el Plan de Desarrollo “Valle 

Invencible”. 

 

Que, para atender estas estrategias, la Gobernación del Valle del Cauca a través de la 

Secretaría de Educación Departamental ha gestionado el Proyecto denominado 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EDUCACIÓN TERCIARIA PARA 

ESTUDIANTES Y EGRESADOS EN EL VALLE DEL CAUCA, por un valor de MIL 

DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS M/cte. ($ 1.215.000.000), para la vigencia 

2022. 

Que el Acuerdo N° 010 del 03 de julio de 2019 “Estatuto General del INTEP”, en su Artículo 

32 Literal f. menciona: “…Para la celebración de contratos superiores a 200 SMMLV, 

requiere autorización previa del Consejo Directivo”. 

 

Que dado que el valor del Contrato Interadministrativo a suscribir es de MIL DOSCIENTOS 

QUINCE MILLONES DE PESOS M/cte. ($1.215.000.000), se requiere que el Consejo 

Directivo dé la autorización expresa al Señor Rector para suscribir dicho Contrato. 
 

 

ACUERDA: 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorícese al Señor Rector del INTEP a suscribir este Contrato por 

el Valor MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS M/cte. ($1.215.000.000). 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de aprobación. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dado en Roldanillo, el dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022). 

 

 

 

MAURICIO SALDARRIAGA VINASCO  WILLIAM GOMEZ VALENCIA 

Presidente      Secretario 

 


