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Consejo /ComIte/ 
Grupo

No
CONSEJO DIRECTIVO Consecutiva 

Acta 002

Convoca
D M A Hora inicio 8:15 a.m.Reunion Extraordinaria

asincronica
FechaOrdinaria '24 02 2021X

Hora finalizaclon: 11:05 p.m.Plataforma TEAMS
AsistioInstitucion / Cargo / Delegacion / 

RepresentacionConvocados Si ExcusaNo
Doctora RAQUEL DIAZ ORTIZ Delegada de la Ministra de 

Educacion Nacional
X

Doctor CESAR GARClA CASTANO

®bctor NEYL GRIZALES ARANA 

Doctora LILIA MARiA PATINO

Designado del presidente de la
Republica
Rector
Delegado de la Gobernadora del 
Valle del Cauca
Representante Sector Productivo 
Representante de las Directivas 
Academicas

X

X
X

Doctor HERNAN GONZALEZ 
Doctor JOSE BERNARDINO 
HERNANDEZ

X
X

XDoctor LUIS ENRIQUE CAICEDO 
Doctor CARLOS ANDRES COPETE 
ASPRILLA
Doctor IVAN ORLANDO GONZALEZ
INVITADOS
JORGE ERNESTO MARTiNEZ

Representante de los Ex Rectores 
Representante de los egresados X

XSecretario General

Vicerrectoria XAsistente 
Administrative y Financiera 
Vicerrector Administrative 
Financiero 
Planeacion 
Control Interne

Y XFERNANDO YARPAZ

WbRGE EDUARDO MARTINEZ 

MARIA LIGIA CASTILLO
X

Se realize

Temas propuestos / Orden del Dia Si No
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1. Minulo de silencio por el fallecimiento del senor Jorge de Jesus Copete Murillo, 
padre del consejero Carlos Andres Copete Asprilla,
Presentacion del Decreto No. 1-17-0131 del 04 de febrero del 2021. “Por medio de 
la dial se designa nueva delegada de la Senora Gobernadora del Departamento del 
Valle del Cauca ante el Consejo Directivo del Instituto Tecnico Nacional de 
Comercio “Simon Rodriguez" de Cali INTENALCO.
Llamada a lisla y verificacion del quorum.
Aprobacion del acta 001 del 18 de enero de 2021.
Compromisos
5.1. Periodo academico 2021-A.
5.2. Informe del trabajo ajuste parcial del Estatuto General.
Informe de la presidencia.
Informe de la rectoria.
7.1. Evaluacion Plan Operative 2020.
7.2. Presentacion Plan Operative 2021.
7.3. Traslado presupuestal a la cuota de Bienestar Universitario 2021.
7.4. Informe de estados financieros a diciembre 30 del 2020.
7.5. Plan de protocolos de bioseguridad 2021. (Alternancia)
Proposiciones y Varies

X
X
X2.
X
X

X3.
4. X
5. X

6. X
7.

X
X
X
X

X8.

El Orden del die fue aprobado: SI (x) NO (), no se presentaron modificaciones.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

El Secretaho General precede hacer el llamado a lista Para esta sesidn existe quorum decisorio y 
deliberatorio.

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

Se aprobd el orden del dia.

Consejero Voto positivo Vofo negativo Abstencldn/blanco No voto

Doctors RAQUEL DIAZ
ORTIZ

X 0 0 0

Doctor CBSAR GARCIA
CASTAflO

X 0 0 0
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Doctora LILIA MARIA 
PATiflO

0 0X 0

0 0X 0Doctor Herndn 
Gonz6fez

0 0Doctor LUIS E. 
CAICEDO

X 0

0 0Doctor BERNARDINO 
HERNANDEZ

X 0

Dr., CARLOS ANDRES
COPETE ASPRILLA

00 0X

0 00Total, votos 7

3. Minuto de silencio por et fallecimiento del sehor Jorge de Jesus Copete Murillo, 
padre del consejero Carlos Andres Copete Asprilla.

A} sehora presidenta da paso a/ minuto de silencio, en un acto de sofidaridad con el consejero 
CARLOS ANDRES COPETE ASPRILLA, Representante de los egresados.

4. Presentacion del Decreto No. 1-17-0131 del 04 de febrero del 2021. “Por medio de la 
cual se designa nueva delegada de la Sehora Gobernadora del Departamento del 
Valle del Cauca ante el Consejo Directivo del Institute Tecnico Nacional de Comercio 
“Simon Rodriguez" de Cali INTENALCO. Se adjunta decreto como parte integral del acta

El sehor Secretarlo General procede hacer la lectura del decreto.
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5. Aprobacion del acta 001 del 18 de enero de 2021.

El acta se aprueba con 6 votos positives y 1 vote negative

Consejero Voto positive Voto negativo Abstencidn/blanco No voto

Doctora RAQUEL DiAZ
ORTiZ

X 0 0 0

Doctor C^SAR GARCIA
CASTANO

X 0 0 0

Doctora LILIA MARlA 
PATINO

0X 0 0

Doctor HernAn 
Gonzalez

X 0 0 0

DoctorLUISE.
CAICEDO

X 0 0 0
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X 0 0Doctor BERNARDINO 
HERNANDEZ

0

Dr.. CARLOS ANDRES 
COPETE ASPRILLA

0X 0 0

006 1Total, votos

6. Compromisos

a. Periodo academico 2021’A.

El sehor Rector informa que fa institucion no presento una desercion significativa, de igual forma las 
actividades academicas, se iniciaron cumpliendo !o establecido por el Gobiemo Nacional. Asi las 
cosas y con las dificultades que a la fecha se presentan, la institucion ha cumplido con los estudiantes, 
entregando herramientas que les faciliten la conectividad para sus clases (entrega de Tablet, 
estudiantes primer semestre y entrega de SIM). Porotra parte, los estudiantes que estan en prMicas 

Ap/7 solicitado a la institucidn altemativas para la realizacion de las mismas, esto en razon que es 
mquisito para poder graduarse. Con la ayuda de los directores de unidad se esta buscado manejar la 
posibilidad de la altemancia para realizar estas actividades institucionales. Es de anotar que la 
mayoria de los docentes de la institucidn estdn en los rangos de edad de 60 ahos que no podrian 
realizar actividades presenciales, por la situacidn actual del COVID - 19 y se nos esta solicitando por 
parte de ellos, continuar con el manejo de presencialidad.

Interviene el designado del sehor presidente de la Republica, mencionando que en cuanto a la 
solicitud de los estudiantes es pertinente darle una respuesta oportuna en atencidn al tema de las 
practicas, de igual forma permitir que en cuanto al faltante que se surta por los docentes de planta se 
pueda suplir con los docentes catedraticos. El sehor Rector menciona que, dentro del ana/zs/s 
realizado con los directores de programas, est^ la posibilidad de dar tramite a solicitar la colaboracion 
de los docentes catedraticos.

un

b. Informe del trabajo ajuste parclal del Estatuto General.

I sehor Rector pide que, en cuanto a la revision general del estatuto, se pueda realizar en un termino 
de 1 a 2 meses. Interviene el Representante de los ex restores mencionando que el tiempo para la 
revisidn del estatuto general debe tener un tiempo mayor por lo menos 3 meses y establecer una 
comision permanente, ya que esta tarea requiere tiempo y un an^lisis profundo.

K
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La sehora presidente perpetra su inten/encion al tema de los compromisos terminada la 
presentacion del sehor Rector. En cuanto al calendario academico, en temas de presencialidad, 
esto no se a definido, tampoco en las clases teoricas, se debe continuar con los analisis que esta 
realizando la institucion, para que en la proxima sesion del Consejo Directive se presente un plan 
de alternancia que permita una posibilidad de gradualidad a la presencialidad, esto en atendon a 
las directrices que esta presentando la senora Ministra de Educacion, tambien para que se puedan 
suftir una primera sesion presencial del Consejo Directive. Esto en un cumplimiento esthete de los 
protocolos y la normatividad vigente en aras de garantizar la salud y la vida.

En el tema del estatuto general, se tiene entendido que la institucion tiene un avance, el cual se 
viene trabajando desde el aho pasado, es importante que el estatuto se construya en condiciones 
juhdicas y tecnicas apropiadas, y por esto es fundamental tomarse el tiempo pertinente para 
alcanzar este objetivo. Adhiere a que se conforme la comision, para que se de cumplimiento a los 
cronogramas, la senora presidente invita a la postulacion para la comision.

Los postulados son: La Representante de la Sehora Gobernadora del Valle del Cauca. 
Representante de los Ex Rectores.

Representante de las Directivas Academicas.
El Secretario General.
La sehora presidente, pero con el condicionante que no puede estar de forma continua. 
Ministerio De Educacion Nacional

Abstencidn/blanco No votoConsejero Voto positivo Voto negativo

Doctora RAQUEL DIAZ 
ORTIZ

X 0 0 0

Doctor CeSAR GARCIA 
CASTANO

X 0 0 0

Doctora LILIA MARIA 
PATINO

X 0 0 0

Doctor Hernin 
Gomilez

X 0 0 0

DoctorLUISE.
CAICEDO

0 0X 0

Doctor BERNARDINO 
HERNANDEZ

X 0 00

Dr., CARLOS ANDRES 
COPETE ASPRILLA

X 0 0 0

Total, votos X 0 0 0
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7. Informe de la presidencia

La sehora presidente comunica a los consejeros que a partir de la fecha se cuenta con un nuevo 
llderde los delegados de la sehora Ministra de Educacion, la Dra. MARfA VICTORIA MEJIA, 
reemplazo del Dr. Jose Maximiliano Gomez. For otra parte, la sehora Ministra esta interesada en 
conocer las obras que se tengan, esto con el fin de cumplir con la revista que tiene programada la 
sehora ministra a la institucion.

8. Informs de la Rectoria.

El sehor Rector requiere a la sehora presidente que se pueda tocar por anticipado los puntos 7.3 
Traslado presupuestal a la cuota de Bienestar Universitario 2021 y 7.4 Informe de estados financieros 
a diciembre 30 del 2020, esto porque el Vicerrector Administrative y financiero debe asistir a una 
consulta medica la cual no puede posponerse permitio la intervencion del Vicerrector Administrativo 
y Financiero Fernando Yarpaz. Se anexa como parte integral del acta de la propuesta de acuerdo del 
Traslado presupuestal a la cuota de Bienestar Universitario 2021 y el Informe de estados financieros 
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Una vez terminado el informe se abre el espacio de preguntas. No se presentaron preguntas, se 
pone en consideracion de los consejeros el traslado presupuestal del 2% para dar cumplimiento del 
componente de Bienestar Universitario por valor de $ 17.474.210.

Consejero Voto positivo Voto negativo Abstencidn/blanco No voto

Doctora RAQUEL DIAZ
ORTIZ

X 0 0 0

Doctor CESAR GARCIA
CASTANO

X 0 0 0

Doctora LILIA MARIA
PATINO

X 0 0 0

Doctor Hernin
Gonzalez

X 0 0 0

Doctor LUIS E.
CAICEDO

X 0 0 0

Doctor BERNARDINO
HERNANDEZ

0 X 0 0

I

Dr., CARLOS ANDRES
COPETE ASPRILLA

X 0 0 0

Total, votos 7 0 0 0

La votacion total es de 7 votos aprobando el acuerdo.

I

7.3 Evaluacion Plan Operativo 2020.

El senor rector Comunica que la Dra. Marla Ligia Castillo, presentara el informe al plan operativo, se 
adjunta la presentacion como parte integral del acta.
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«i EictUncia

Una vez terminada la presentacion no se presentaron preguntas.

7.4. Presentacion Plan de Accion 2021.

El senor Rector requiere que para esta presentacidn sea el Dr. Jorge Eduardo Martinez quien haga 
la presentacion. Se adjunta la presentacidn como parte integral del acta.
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Terminada la presentacion se da apertura a las preguntas, interviene el representante de los Ex 
Rectores, consultando si existe en este plan de accion, el estudio de la virtualizaddn de algunos 
programas, y el tema de convenios de intemacionalizacion, es de vital importancia que se puedan 
liderarpara el crecimiento de las ofertas educativas. Interviene la delegada de la Sehora Gobemadora 
del valle del cauca, insistiendo la relevancia de que se establezcan politicas de equidad de g^nero y 
de inclusion dentro de la institucion. Responde el jefe de planeacion a estos interrogantes, al primero 
es oportuno mencionar que con la situacion de la pandemia, de tomar acdones de ayuda a los 
estudiantes, pero si se debe pensar en la virtualizaddn de los programas, dentro del componente 
Administrative, se debe hacer todo el diagnostico para inidar con el tema de virtualizaddn y tomando 
de ejempio otras universidades, inidar con algunas asignaturas y de forma gradual pensar en 
virtualizar el todo el programa y dentro de las alianzas estrategicas, son una de las posibilidades que
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se deben adelantar para el avance de la institucion. Dentro de la propuesta de equidad de genera, 
esta se encuentra en el plan de talento humanos, y esta contemplado de forma Integra dentro de 
nuestro plan de accion y como tal se debe realizar en su totalidad y entregar los correspondientes 
resultados de los mismos. Interviene el designado del Senorpresidente de la Republica, manifestando 
que es importante que, en los planes de largo y mediano plazo, se puede pensar en implementar la 
renovacion de tecnologfa de punta, ya que la institucion esta avanzando a los programas 
tecnoldgicos, pensando que los actuales laboratorios pueden quedarse cortos con el avance de la 
institucion.

7.5. Plan de protocolos de bioseguridad 2021. (Alternancia)

El senor Rector solicita que, para este tema, la presentacion sea hecha por la Profesional 
Universitario Gladys Pena, oficina de seguridad de salud en el trabajo. Se adjunta la presentacion 
como parte integral del acta.

#
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR, PREVENIR 
Y REALIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LA PANDEMIA

delcoronaviruscovid-19, en ELINSTITUTO 
TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ

DE CALI -INTENALCO

1/3
■S’

■a*

Establecer las medidas de bioseguridad que se deben aplicar para mitigar, 
preveniry realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-ig 
con el fin de disminuir el riesgo de transmisidn del virus durante el desarrollo de 
las actividades academicas en INTENALCO.

S< ^irfri -»c y Ssiv a e n «j Tra bajs
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RESPONSABiLlDADES

Son responsabilidades el conocer y practicar los protocolos bioseguridad, todos los 
. miembros de la comunidad educativa, como son el personal docente, administrativo, 

directive, estudiantes, contratistas, visitantes y proveedores de INTENALCO.

Esta responsabifidad se fundamenta en e! deber de asumir unas medidas y un 
comportamiento de autocuidado que implica la apropiacion de habitos de higiene para 
preventr y mitigar el riesgo del contagio del virus COVID-ig

vS«’i/S ene;

a, INTENALCO proporciona y mantiene un ambiente de trabajo en adecuadas 
condiciones de higiene y seguridad, con metodos de trabajo con el minimo de riesgos 
para la salud dentro de sus procesos.

b. INTENALCO adopta e implementa normas para la proteccion de la Salud de sus 
trabajadores, Contratistas y Visitantes con el fin de garantizar las acciones que 
permitan garantizar ia continuidad de las actividades y la proteccion integral de los 
trabajadores, hasta cuando se declare por parte del Gobierno Nacional el fin de la 
Pandemia.

g ^ ''S Kd y ielvd e ^ Tn e eja
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c. Se informa y se sensibiliza constantemente a la comunidad Intenalquina sobra los 
lineamientos institucionales sobre la importancia dal cumplimiento de los protocolos 
establecidos para generar culture de autocuidado en aspectos como:

• Factores de riesgo individual ante el coronavtrus COVID-ig.

• Signos y sfntomas relacionados a! contagio del coronavirus COVID-ig.

• Distanciamiento social yfisico .

• Uso correcto y obligatorio del tapabocas.

• Importancia del lavado de manos, frecuencia y t^cnica de lavado.

• Medidas de seguridad en el hogar.

d. Todo el personal de la Institucion diligencia semanalmente el Formato de 
Reporte de Condiclones de Salud. Este diagnostico permite conocer el estado 
de salud actual y condiciones asociadas at covid-ig. El suministro es fundamental 
para la priorizacion de actividades de Prevencion y Promocion de la Salud de los 
funclonarios, el cual se entrega mediante un informe a los directives de la 
Institucion para la toma de decislones correspondiente.

I

e. El personal Administrative y Directive reatiza actividades en la Institucion en 
horario flexible por areas de trabajo asignado por la recton'a, la cual permite 
mltigarel contagio, fortaleciendoel habito del distanciamiento fisico,

V SaVd ii trataje
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f. El Mlnisterio de Salud y Proteccion Social ha destacado el riesgo de contagio de 
COVID-19 posibles complicaciones en:

Personas que presenten morbilidades preexistentes, como son: Problemas 
pulmonares 0 asma, Patologias de deficiencia cardfaca, Diabetes, Hipertension, 
quimioterapia, entre otros. Dado lo anterior, todas las personas que presentan 
estas condiciones de salud continuan con el desarrolio de sus actividades de 
manera remota.

g. En caso de presenter uno o varies de los sintomas asociados al COVID-19 Is 
persona no debe asistir a la Institucidn, informa a su jefe inmediato, consulta con 
su EPS o se comunica a los canales dispuestos por el Gobierno Nacional para la 
atencion de COVID-19.

S« g ufid *2 y Saivd en is 1 Tt spj;-©

ftSPtiCiOSA titNfcR tiN CUENTA PARA EL ACCfcSO ft LA tNS'tlTUCION
Y RETORNO DE ACTIVIOAOES

a. Dos puntos de acceso a la Institucion: peatonai (entrada principal) y vehicular por el 
sotano- Como medida de obiigatorio cumplimiento y sin excepcibn alguna, toda persona 
que ingrsse a la institucidn bien sea en vehkulo o por la puerta principal, pasa por un 
control de temperatura corporal antes de ingresar a su lugar de trabajo, para lo cual se 
dispone en cada punto una persona para la toma de dates y el control de la temperature, 
Si esta es superior a 37,5 grades, no se permite su acceso.

Sajuridae y Salws ai Tra^ jfs
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b. Los accesos estan dispuestos con estaciones de desinfeccion para las p«rsona$. Estos estan 
dotados con; Levamanos poitatiles con pedal, con insumos como agua, dispensadores de jafcwn 
liqutdo, alcohol glicerinado. {ubicados en cada nivel desde el sotano hasta el 5 nivel y al lado de los 
dos ascensores). Asimismo, termometros infrarrojos calibrados que pernniten la toma de 
temperatura a distancia.

c. En cada acceso se ubica el personal que registra los datos de todas las personas que ingresan a la 
institucidn incluidos docentes y estudiantes con el fin de dejaf por escrito sus datos personales, la 
fecha, hora de ingreso y temperatura, como continuidad a todas las medidas implementadas se 
tendra un control de un numero de personas en los espacios de la Institucion, como aulas, oficinas 
y espacios masconcurridos.

d. Se dispone en el primer nivel de una estacion medica, con servicio de 
enfermeria, medico y psicologas, para la atencion requerida, ademas de brindar el 
servicio de la dotacion de eiementos de proteccion personal como tapabocas, 
alcohol y get antibacterial a todo el personal de la institucion.

e. Se cuenta con senalizacion en todos los niveles, pasillos y bahos sobre los 
protocolos de bioseguridad en el uso de los tapabocas, tavado de manos y 
distanciamiento fi'sico.
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•5

f En e! uso de los ascensores se permiten maximo 3 personas, 

preferiblemente se recomienda el uso de las escaieras, evitando tocar los 

barandales^ demarcacion en el piso.

g. En areas de atencion al usuario, demarcacion en et piso con el objeto de 
conservar distancia entre las personas.

lejtnded v SiSt-d er

n P4f3 e! desarroilo ds sdtrvidsdes acsdemicas, sn el proteso de retomo piogtesiw las cuales implica
pressfc alidad parcal enia iristituopao altemspcla (une pane remcra v otra presenda:), se api:ca de Herio el preterite 
pfotoccilo, tin exteder jri jforo maxino del diarip fie fe cspacidac 'rsTaiada para las ac'i'rdedes acadeimces y el 
a'crp mSximp pars ei regreso grsds;3l y prcgresivp en alternands et cel 50H diano oe la capacidad ■rstalada «n los 
espacros hedfii'.adospara presercialideS, corservandsaldiFianciamierJo fisicomert.onadc

■ Para ips encoentros presenpales se controia el afore de los tstudlar.tes en latdiferenlesaolas / el cisianciam:er!to 
‘isico. Se intensifies para todas las actividades acao^micet ■ laborales, el oso de las aygdas teonoldgices para evuar 
sgion-eracioresde personal

j Urs oe: finaiitaii iosencgentrospreserciales, ios estgdiar.ces ios estodiartes se retiisn de la Instttcior y se raaliMn 
losprocesosde limpiezaydesinfeccidn de ^as aulas, agditorioyotros espaciosde actividadacadeir.ica

5«Svrfl;*a y 58lve •f' ♦I Tr454,«c
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«•
WANEJO DE SITUACIONES DE CONTAGIO

Si el caso se presenta en la Institucidn:

Se considera el cierre del drea afectada, con el fin de realizar el respective proceso 
de limpieza y desinfeccidn ambientat de las diversas Sreas de la institucibn con 
una empresa especializada en el servicio.

''Se comunica la presencia de un caso confirmado de COVID-19 a la comunidad 
intenalquina, con especial ^nfasis a los que tuvieron contacto estrecho.

''Se brindara orientacidn a la persona sospechosa de COVID-ig, antes de que se 
retire de la institucion.
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La prevencion v proteccion son

responsabilidad de todos.

Una vez terminada la presentacidn se abre el espacio de preguntas, el representante de los Ex 
Rectores tiene dos observaciones 1. Sensibilizacidn y pedagogia sobre el auto cuidado y 2 cumplir 
con el esthete cumplimiento normative y se continue con el cumplimiento de los protocolos, la 

i^hora presidente menciona que es vital continuar con las

8, Proposiciones y Varies

I.Interviene el Representante de las Directivas academicas, solicitando a la oficina de control 
interne, que se revise el porcentaje de cumplimiento de la unidad de extension, el cual fue 
presentado en este consejo, la cual no corresponds a la informadon que tiene esta dependencia, 
solicita que esto se haga de forma interna y se entrega la explicacion correspondiente.
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2. El representate de los Ex Rectores, menciona que se debe empezar pfanificar la altemativa de la 
acreditacion de alta calidad, en aras de darle mayor fortaleza a la institucion, ya que la misma esta 
en constante avarice. \

No se presentaron mas proposiciones ni varios. ;
I

El presidente precede a dar por terminada la sesidn del dia 24 de febrero del\2021 siendo las 11:08 
de la mahana. !
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