
 

 

COMITÉ INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 

 

ACTA 002 
 

FECHA: Roldanillo, 31 de marzo de 2020 

HORA: 10:30 a.m a 11:00 a.m. 

LUGAR: Sala de Juntas de la Rectoría 
 

ASISTENTES: Magíster Germán Colonia Alcalde, Rector. 
Especialista William Gómez Valencia, Secretario General. 
Magíster José Julián Gil Salcedo, Jefe de Planeación. 
Magíster Francy Janed Sarria Rojas, Directora y 
Coordinadora Académico. 
Profesional Juan Carlos Moná Pulgarín, Coord. Del 
G.I.T. de Finanzas. 

 
INVITADOS: Especialista María del Socorro Valderrama Campo, P.U. 

Control interno. 
Técnico Profesional Cristian Horacio Sastoque Isaza, 
Supernumerario en la Oficina de Planeación. 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Verificación de Asistencia. 

 
2. Aprobación del acta 001 del 31 de enero del 2020 

 
3. Detención de actividades de estrategias de participación ciudadana y 

rendición de cuentas del año 2020 por decisiones institucionales y 
presidenciales tomadas frente al COVID-19. 

 
DESARROLLO 

 
1. Verificación de Asistencia. 

 
Se verifico la asistencia y se continuó con el orden del día. 

 
2. Aprobación del acta 001 del 31 de enero del 2020. 

 
Se procedió a la lectura del acta, el cual fue aprobado por los miembros del 
Comité. 
 
3. Detención de actividades de estrategias de participación ciudadana y 
rendición de cuentas del año 2020 por decisiones institucionales y 
presidenciales tomadas frente al COVID-19. 

 
El jefe de Planeación inicia la reunión presentando e indicando las medidas 
tomadas por el gobierno y por la institución para mitigar la propagación del 
CORONAVIRUS, indicando que estas medidas afectarán algunas labores y 
actividades planeadas para el INTEP. 
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El señor rector informó que, al acogerse a la cuarentena decretada por el 
gobierno nacional, es necesario fortalecer las condiciones institucionales 
para la cátedra virtual y el teletrabajo. 
 
El jefe de Planeación indica que las actividades especificadas en el formato de 
estrategias de rendición de cuentas y participación ciudadana se pospondrán 
para el momento en el que la situación generada por el virus del COVID-19 
esté controlada. De igual se realizará cualquier actividad plasmada dentro del 
formato si se logra deducir que es posible y que no sea necesario esperar a 
que finalice el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional. 

 

Siendo las 11:00 a.m. se da por finalizada la reunión. 

 
 

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO  
GERMÁN COLONIA ALCALDE JOSÉ JULIÁN GIL SALCEDO 
Rector Jefe de Planeación 

Secretario Técnico 


