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CONSEJO DIRECTIVO 

ACUERDO No 011 
25 de agosto de 2022 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL RECTOR DEL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE, PARA 
ENAJENAR ALGUNOS ACTIVOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO. 
 

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

 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por el 
literal w) del Acuerdo 010 del 03 de Julio de 2019 y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Estatuto General del Instituto de Educación Técnica Profesional de 
Roldanillo, Valle, es el instrumento jurídico que regula el funcionamiento y operación 
de la institución, no existiendo en ellos una norma específica que establezca la 
competencia de autorizar o la función de enajenar activos de propiedad de la 
institución.  
 
Que el Consejo Directivo es el máximo órgano de dirección del Instituto de 
Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle y como tal es el llamado a 
autorizar la enajenación de bienes que hacen parte de los activos de la institución, 
como quiera que, dentro de las funciones del rector en su calidad de representante 
legal, no figura alguna que le permita enajenar bienes relacionados en sus activos 
contables, que son de propiedad de la entidad. 
 
Que en la actualidad se tienen 10 unidades biológicas bovinas machos de 
aproximadamente 12 meses de edad de diferentes razas, que fueron incluidos en 
los activos y contabilidad del Instituto de Educación Técnica Profesional de 
Roldanillo, Valle, producto de la culminación del programa Planes de Fomento a la 
Educación, el cual estuvo destinado al fortalecimiento  de los programas 
académicos de producción agropecuaria y de exposición en el Parque Nacional de 
la Uva PANUVA, con el propósito de generar nuevos ambientes de aprendizaje para 
las prácticas académicas y promoción de la institución. 
 
Que culminado el fin para el cual fueron adquiridos los biológicos bovinos, es 
necesario proceder a su enajenación, y como activo contable es necesaria la 
autorización al Rector de la Institución para que proceda a su venta y los recursos 
producto de su enajenación sean utilizados en la reinversión de los gastos de 
sostenimiento de los proyectos agrícolas y pecuarios. 
 
Que la venta de estos bovinos bilógicos se deberá realizar mediante el mecanismo 
que garantice la transparencia y legalidad de la operación. 
 
Que, en mérito de los expuesto, 
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ACUERDA 
 
ARTICULO PRIMERO: Autorizar al Señor Rector del Instituto de Educación Técnica 
Profesional de Roldanillo, Valle para que enajene a precios del mercado colombiano 
10 biológicos bovinos de propiedad del INTEP. 
 
Parágrafo: El proceso de enajenación se realizará mediante los mecanismos y 
procedimientos previstos en la Sección 2 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Los dineros provenientes de la venta de los activos de la 
institución serán destinados a sufragar los gastos de sostenimiento de los proyectos 
agrícolas y pecuarios. 
 
ARTICULO TERCERO: Las facultades concebidas en el presente acuerdo tendrán 
vigencia de seis (6) meses, contados a partir de su publicación.  
 
ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dado en Roldanillo, el veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
 
 
MAURICIO SALDARRIAGA VINASCO  WILLIAM GÓMEZ VALENCIA 
Presidente      Secretario 
 


