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No Consecutiva ActaConsejo /Comite/ 
Grupo 004CONSEJO DIRECTIVO

Convoca
Hora inicioFecha D M AReunion ExtraordinariaOrdinaria

asincronica 8:00
a.m.

29 04 2021
X

Hora finalizacion:
5:00Plataforma TEAMS
p.m.

Asistio
Institucion / Cargo / Delegacion / 

Representacion ExcConvocados Si No usa
4|)octora RAQUEL DIAZ ORTIZ

Doctor CESAR GARCIA CASTANO

Delegada de la Ministra de
Educacion Nacional
Designado del presidente de la
Republica
Rector
Delegada de la Gobernadora del 
Valle del Cauca
Representante Sector Productivo 
Representante de las Directivas 
Academicas

X

X

XDoctor NEYL GRIZALES ARANA 
Doctora LILIA MARIE PATINO DIAZ X

Doctor HERNAN GONZALEZ 
Doctor JOSE BERNARDINO 
HERNANDEZ

X
X

Representante de los Ex Rectores 
Representante de los egresados

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

||)octor FERNANDO YARPAZ

Doctor JORGE ERNESTO MARTINEZ

X

XSecretario General

XVicerrector Administrative y 
Financiero
Asistente Financiero. X

Se realize

Temas propuestos / Orden del Dia Si No

I. Presentacion del anteproyecto de presupuesto 2022. X

Cambio al Orden del dia: SI () NO (X).
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. PRESENTACIONDEL ANTEPROYECTO DE PRESUPVESTO 2022.

La senora presidenia del Cornejo Directivo solicita se haga la sesion ordinaria de manera asificronica dado a 
las medidas transilorias decreladas por las alcaldias de Bogota D. C y Cali y por elparo tiacional.

El Secretario General mediante correo electronico procede a dar inicio a la sesion el dia 27 de ahril del 2021 
a la 11:36 a.tn. explicando las condiciones y lieinpo que cada consejero tiene para presentar las respectivas 
ohservaciones o inquietudes como sc evidencia a continuacion:

0Comentarlos anteproyecto del presupuesto 2022 HeriSTuris x

Secretario General linenalco.edu.co
paia Cpfsr, iitiain.'ir.eCIXi 1, i-k-ir.an i.-.trfaii'at-. CaHof, rr: f;r<^!c>rin, v:ai'ir^'?tr;r.'3. Jo-'ji:: '
Buersos diss apreciados Conseie'os,

Por medio de ia preseme, de m2;»i'a cordial y fespetoosa tes informc: qi^s la sesion proaramacia el ?S .ie asm na ss iteva-n a c-on'A una reunloo remcra -lacio que so:q 
liay U!', piinto en el o-den cei dia.

Para desaira'iai e! punro que se iba a tratar en !a sesson rerno'a del cia 29 de a&fP se convoca a los consejero? para que lealioen en Sos Siguiemes horanos ics ccmenlatlos, 
obsevaoiones e inquietudes cue a'nsideten periinetites, rentendo en ccenla, que f pun:o es irtonriativc mas no de dsciSKin fx>i paile de 'os Consejeios

•La sesidr se apenu'O desrle oi dia de noy mattes 27 tie aixi: d6!i 202' a paiiir del reoibido ;iu este coneo.

-Sc cleira '-a sesion eldiajueves 2d c!e abri; cie! 2321 a las 05;D0 p.m

Se solicita a tocos los conseieios enviar su.> comenta’ios. observacicnes e inquietudes a ios siguien-ss atueos'

am oopia a todas los co^^sejeros y a la Secieteita Genetai para iievar is fazabiikiad be la ('artlclpacion

Muchas gracias.

Se anexa anteproyecto del presupuesto 2022 como parte integral del acta.
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Formulario 4A Certificacion de Nomina

224200SECCI6N
INSTITUTO T^CNICO NACIONAL DE COMERCIO SIM6N RODRIGUEZ DE CALI INTENALCOUNIDAO EJECUTORA

2021 IANTEPROYECTO COSTO DE NOMINA - VIGENCIA

ms}
'QM’M.lihifa pargos[DENOMINACTON.OEyARGO:

0
■0-....... a [5=2+3+4Q

Empleados Publicos 
Rector 0116 1

02224Vicerrector
0111Secretario General 4
0442 4Directores de Unidad
0333PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12
01 11PROFESIONAL UNIVERSITARIO 6

13 0131 13PROFESIONAL UNIVERSITARIO
•^^ECNICO ADMINISTRATIVO 

TECNICO AOMINISTRATIVO
0117 1
0115 1
011tEcnico ADMINISTRATIW 10 1
011AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15 1
011AUXILIAR AOMINISTRATIVO 8 1
011AUXILIAR AOMINISTRATIVO 5 1

1 0122 1PAGAOOR
022211SECRETARIO
01 110 1SECRETARIO

1 01SECRETARIO EJECUTIVO 21 1
01 1SECRETARIO EJECUTIVO 17 1

2 0225CELADOR
01 15 1CELADOR
0408 2012Total Empleados Publicos 40
0222PROFESOR T.C. AUXILIARES
0131313PROFESOR T.C. AISTENTES
0161616PROFESOR MEDIO AUXILIAR
0333PROFESOR MEDIO ASOCIADOS
0151515PROFESOR MEDIO ASISTENTES

4949 00r 49DOCENTES
"ST 51miTAtfPERSONALl M
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El (iia miercoles 28 de abril del 202J la Senora Presideata presenta las siguiejiies consideraciones y pregunlas 
que se evideucian eti el siguiente panlallazo:

A Version 02; 12 de septiembre de 2008

Intenalco es pura Calidad



wtm P^gina 13 de 17ACTA
Educacion Superior

23eK20?n!j.<'-9(naoeJ7h3iiis) if K R«ponderftaquel Diaz Ortiz
par* mi.Cc*s>.c*ic«aofcstr*90, liliannfie07nf>^man.cefr,, funa.Ms. He-aendw Catipr'.Mwinsirjtici A\fnct6n Gijsslc*;. Vtcefi«ion3. Jorga -

Apreciados Consejeros, Sr. Rector y Secretario General, reciba un cordial saludo.

Sr. Rector referente al anteproyecto de presupusslo para !a vigencia 2022; lenemos las siguientes consideraciones y preguntas.

1. Se recibierort doi archives en Excel, cl primero referido a la planta, la cual indica que csta compucsta per 89 cargos do los cuales dO corrosponden a 
empteos publicos v d9 a trabajadores oficiales y que a Intenalco le significa $4,016 millones.

2. El segur^do forwulario 'Programacidn del gasio con el anteproyecto de presupuesto 2022" el resumen de los Ingreses cn t de $13,043 millones y ll ds 
$18,599 millones.

iCudles fueron los supuestos para la proyeccidn de los ingresos propios? 
iCual fue et IPC utilizado en las proyecdones?
iSolo se presenta un escenaiio de gastos? ^Cubie todas las necesidades del 2022?
iSe garantiza el 2% del presupuesto de (uncionamiento para bienestar universitario, como lo indica la Ley 30 de 1992?
4.Ya fue presentado el proyecto al Minisierio de Hacienda y Cr^dito Publico? 
i.Con qu6 escenario se garantiza el equilibrio presupuestal?
<,lncluye la proyecciOn de los recursos adicionales en el marcode las mesas de diaiogo y acuerdos con el Presidente del afto 2018 para la 
vigenda 2022?

Aienta de las respuestns.

El Consejero Carlos Andres Copete Asprilla el dia 29 de abril del 2021 a las 09:24 a.m. realiza la siguienie 
ohsen’acion que se evidencia a con/inuacion:

(hsce ■: boros) ^ Responder •i Carlos Andres Copete
?, para ftaqucl. Cesat.6aie<KJDiesitcp&, Hiiama'ieO’rnJjimali com lund scs. Herosndez. Grisolps. Jorce in!. pCi%ir aari'^ftp,-,/'.ifr-rlon. V(c«i«ctor(8

Muybucn d<a.

Esiimados Consejeros, Re«or, Secielarlo General.

AiendierKSo a las caracterlsilcas del Consejo DircctJvo pora licvar a cabo en esia scaldn rc'crcrKc a' anteproyecto Cc presupuesto 2022. erwuentro de acuKdo a las Indicadones del 
Mirisierio de Haderxla que la (oimuiact^ y proyecclbn del Presupuesto presenta datos cohetemes y acordes a esta proyecdones.

La Odea obser/aeJon que me nace, es de torma en cuanio a los lormuiarios qei anteproyecto de ptanta que mer>dof« vigenda 202t? o es 2022?

/^radedendo la atcncidn y atenio a los comentados.

Atenlaniente,

CARLOS ANDRES COPETE ASPRILLA 
Consejero rcptcscntacidn de Egresados

El Consejero Luis Enrique Caicedo el dia 29 de abril del 2021 a las 11:00 a.m. realiza las .^iguieniespreguntas 
que .se evidencian a continuacion:
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11 C0(h4ce3 Ki-iis) -Ct ResponderLuis Endque Coicodo
p@<*Baqucl.mi.Cfj;at.N:i8mafi'?37il.K«rjir>.iilf--S.oo Csrto* E-lwl- nwon, R'clrc-a -a. •

En relacWn a ta propuesta presentada solo me cuedan dos pregunias:
a) Tenemos plena certeza del finandamiento de la nbmina de todo e! personal de planta y sus prestaciones de ley e incluyendo al oersonal 
de cdtedra sin ningun tipo de contraiiempos para la vigencia? ?
b) Estd debklamenle considerado el porcentaje correspondiente a Bienestar Universitario? Este rubro es de suma Importancia ya que 
ademSs de estar contemplado como mandate en la ley 30 de 1992. es la garantfa para crear los programas y proyectos que generen un 
buen amblente entre la comunidad de la InstituaOn.

LUIS ENRIQUE CAICEOO R. 
Delegado de Exrectores.

E! Doctor Fernando Yarpaz Vicerrector Adminisfrativo y Financiero el dia 29 de ahril del 2021 a la 01:04 p.m. 
procede a dar respnesta a las consulerackmes y pregnntas realizadas por la Senora presidenta como se 
evidencia a conlinuacidn:

13-04 (liocc • nof3j it ^ Responder :FInanciera Intenalco
para Roque), Control, PloncaulPn, Presupuesto, Jorge, mf, Aiencl6n

Cordial saludo.

a. Referente al punlo de los archives en Excel referente al personal te quiero aclarar que se mandaron dos 
archives por cuanto de acuerdo a la circular externa de! Minislerio de Hacienda, primero deblamos de proyeclar la 
planta para el afto 2021 con un incremento del 1.61% y elaborada esta planta se proyectaba la planta del 2022 con 

j incremento del 2.4%. la cual quedb definitivamente liquidada verificando lodos los sueldos con la oficina de 
tolento humano por S 4.079.549.735 con lo cuai se cubre toda la planta, porque no presenta sino una dlferenaa de 
8.000.000 de pesos que son variables, que pueden presentarse variacion en el total de las horas extras.

un

b Los supueslos para proyeccidn de los ingresos propios del aflo 2022 de acuerdo a la circular 003 anexo 1 tienen 
_.j incremento dei 2.4% el formulario 1*. catcuta este valor con base al numero de estudiantes proyectados, en ei 
c^lculo de los ingresos de la Institucidn que bSsicamenle son por matricula se tiene en cuenta los ingresos del afio 
anterior que como es bien sabido por el Consejo no fueron los esperados y durante todo e! ano 2020 y el primer 
periodo de 2021 han tenido un 30% en el valor de la matricula. de todas maneras se espera que las campaOas 
agresivas que se esta haciendo de mercadeo que haya un incremento mejor para el segundo semestre de este ario 
como ya se vid en el primer semestre aparte de lo t6cnico tambifen se esta ofreciendo lo tecnolOgico. este punto de 
los ingresos est^ considerado en la circular 003 del Ministerio de Hacienda.

c. En conclusion, el presupuesto de ingresos se hace con base en los supuestos macroeconOmicos establecidos 
para el aOo entrante a continuaciOn me pemiito detatlar los supuestos macroeconomicos establecidos por el 
Ministerio de Hacienda.

un
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SUPUESTOS MACROECONOMICOS 
d, At^O202l
inflacidn dom^stica fin de periodo IPC 2.4 
Evaluacidn Promedio Periodo % *6 2 
Tasa de Cambio PIB real (Variacidn %) 5.0

En caso de que las autorldades economicas modifiquen las meias y los supuestos macroeconbmicos y la direccidn 
de presupuesto publico nacional y la direccibn de inversiones y finanzas de planeaciPn nacional realizarS los
ajustes respectivos. ^ ^ ^
Solo se presents un solo escenario de gastos. pero el no cubre todas las necesidades de la institucion. debido a 
que por instruccibn en la circular arriba mencionada se proyectaron para el 2022 los mismos gastos generales que 
nos dio la nacibn para el afto 2021.
Estb calculado en el presupuesto de gastos con recursos propios el 2% para Bienestar Universltano 
complementado con la respuesta que se le dio al Doctor Luis Enrique Caicedo.

Ya el anleproyecto de presupuesto fue presentado al Ministerio de Hacienda el dia 30 de marzo del presente abo y 
colgado en el SIIF de acuerdo a la Ley de presupuesto que le da las instituciones que pertenecen al presupuesto 
nacional. hasta el 31 de marzo de cada aflo 12 de la noche. Este anteproyecto es revisado por el Ministerio de 
Hacienda y de alii pasa a las Comisiones del Presupuesto y de Cbmara del Senado para comenzar su revisibn y 
aprobacibn el 20 de Julio, decretos que son emit dos al final de anos como son la ley de presupuesto y el decreto 
de liquidacibn. Los escenanos se garantiza el equilibrio presupuestal. se detallan as(.

1, La planta de personal nombrado lanto administrativa como docente es financiada totalmente por el gobierno 
nacional

2. Con los recursos propios que se han proyectado se deben de cubrir gastos primordiales como son Hora 
Cbtedra. Servicios Publicos. personal de apoyo en prestacibn de servicios. licencias. seguros y pblizas de 
mantenimiento. no estan incluida en la proyeccibn de recursos adicionales, lo acordado en las mesas de dibiogo 
y acuerdos de la presidencia de la Republica de las centrales de los estudiantes.

AND 2022
3.0
-1.1
4.7

3. Merece aclarar que el crecimiento de los ingresos obedece a que la lnst;tuctbn hechos los anblisis 
respectivos en su comitb rectoral. busca convenios interadministrativos para la vigencia 2022. para ello se han 
establecido por parte de la Reaoria se ha conienzado a establecer Planeacibn. y Secretaria General y 
Viceirectorfa Administrativa y Financiera diferentes contactos.

4. De todas maneras es bueno que el consejo sea conciente de la situacibn econbmica que esta pasando para 
cumplir propuestas de ingresos pero se estbn buscando todas las alternativas posibles.

5. Este presupuesto se hizo con base a los topes que fijb el CONFIS. que envio el Ministerio de Hacienda para 
Funcionamiento e Inversibn.

6. Que en orden de ideas en la parte de funcionamiento se le dio prioridad a tos gastos de la planta de 
personal, sueldos. prestaciones y parafiscales. lo cual como le manifestb al doctor Caicedo nos da total 
seguridad de que tenemos financiamiento para ello.

Agradezco la atencldn a la presante.

FERNANDO YARPA2
ViceiTCCtof Administrativo y Financiero
Intenalco Educaci&n Superior

El Doctor Fernando Yarpaz Vicerrector Administrativoy Financiero el dla 29 de ahril del 2021 a la 01:06p.m. 
procede a dar respuesta a la con.sulta del Consejero Carlos Andres Copete como se evidencia a continuacion:
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I3 06(hacpl horn) ’^r ResponderFinanciera Intenalco
para Carlos, mf, Comrol. Atendon, Presupuosio, Planeoddn, Jorge " 
Cordial saludo,

Referente a su observadon me permito Informarle que todos los cuadros referente al cargue del Anteproyecto del SIIF 
Nacidn van con la fecha vigencia 2022, espero con ello quede aclarada su inquietud. Muchas gracias.

Agradezco la atencidn a la presente.

FERNANDO YARPAZ
Vicerrector Administrative y Financiero
Intenalco Educacidn Superior

5-

Hi»4i

El Doctor Fernando Yarpaz Vicerrector Administrativo y Financiero el dia 29 de abril del 202J a la 01:18p.m. 
procede a dar respuesta a las preguntas realizadas por el Consejero Luis Enrique Caicedo como se evidencia 
a continuacion:

13:tB{hace1 horo) iz Responder •Financiera Intenalco
para Luis, ml. Control, Aiencidn. Presupuesto, Plonend6n. Jorge •» 
Cordial saludo,

Referente a sus inquietudes si hay plena certeza del financiamiento de la ndmina tanto del personal administrativo
----- 1 del persona! docente nombrado con todas sus prestaciones y aportes parafiscales y lo segundo es si esta
considerado el 2% de Bienestar Universitario en el Anteproyecto. la diferencia que se puede presentar, la diferencia 
que se puede presentar obedece a que Hacienda apruebe en los ingresos los S 5.000.000 de pesos para efectuar 
convenios interadministralivos que es una proyeccidn que hace la Institucldn para tener un lecho presupuestal para 
efectuar dicha prelaclones.

como

Agradezco su atencIPn a la presente.

FERNANDO YARPAZ
Vicerrector Administrativo y Financiero
Intenalco Educacion Superior

Los demds Consejeros no presentaron comentarios. preguntas u ohservaciones.

Siendo las 05:09 p.m. del dia 29 de abril del 2021 la senora presidenta procede a dar por terminada la sesidn.
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Sesion asincronica Consejo Directive iU’Oibi'Joo

--mj 17 riSecretario Genera! lntenalco.edu.co
^ por.iiiii, fell'..;;:, .'O-Ci-. I yta. i-.H.’U, fuMjifi.'i, ia, i ■ 1 [ctjniai rraT -

Bu«!!as :si'ccs apiijcuidos oorisejc'cs

S';e:xJ0 las 05:09 p.m. ss da per lerminada la sasiPn asincrSnisa para resfear los rsspectivoa ccntealai'kes y'-'o ebservaeion acerca de la Dreseniac'tdn de! antepioy-eclods 
piesupaesio 2022

MudiBS gradas a lodos.

0>:dia:ri)sn!e,

i'.’an Clnando Gonzalez Q. 
Gerso-at

T)
IVAN

ORLANDO 
GONZALEZ 
QUIJAN O

AQUEL
DIAZ Presidente/

Cargo/NombreNombre Cargo
7 ZSi No XAnexos
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PROCRAMACibN • EQUIPO INTENALCO
MbDULO# FECHA CORREO ELETRbNICOHORARIO ZHORAS MODALIDAD CAPACITADOR CELULAR

Viernes, 30 de Abril de 2021 4:00-6:00 P.M. Psicologi'a Edwin Cardona ecardonagar(g)uniminuto.edu.co1 Virtual 304 49848872
8:30-10:^0 a.m. Derecho Sebastian Arias S3riaspnn@grnail.com30532668522Mi^rcoles, 5 de mayo de 2021 Presencial2

Lectura Cn'tica alexander.sensei@gmail.comAlexander Salinas10:30-12:30 p.m. 315742 26742
2:00 p.m. • 3:30 p.m.

Miercoles, 5 de mayo de 2021 Ofim^ticaPresencial Felipe Gonzales fGgon317@gmail.com3 31039781304:00 p.m. - 5:30 p.m 1.5
8:30-10:30 a.m. Derecho Sebastiin Arias sariaspnn@gmail.com30532668522Miercoles, 12 de mayo de 2021 Presencial4

alexander.sen5ei@gmail.comLectura Cn’tica Alexander Salinas10:30-12:30 p.m. 2 3157422674

2:00 p.m.-3:30 p.m. 1.5Miercoles, 19 de mayo de 2021 Presencial Ofim^tica Felipe Gonzales fegon317@gmail.com5 310397 8130
4:00 p.m. - 5:30 p.m 1.5

Viernes, 21 de mayo de 20216 4:00-6:00 P.M. Virtual Psicologia Edwin Cardona ecardonagar@uniminuto.edu.co304 498 48872
8:30-10:00 a.m. Psicologia Edwin Cardona ecardonagar@uniminuto.edu.co304 498 48871.5

Sibado, 22 de mayo de 2021 Presencial7 Lectura Critica Alexander Salinas alexander.sensei@gmail.com10:00 -11:30 a.m. 315 742 26741.5
Derecho Sebastian Arias sariaspnn@gmail.com11:30 a.m. -1:00 p.m. 30532668521.5

8:30-10:30 a.m. Sebastian Arias sariaspnn@gmail.comDerecho 30532668522Miercoles 26 de mayo de 20218 Presencial
Lectura Critica Alexander Salinas alexander.sensei@gmail.com10:30 -12:30 p.m. 31574226742

Viernes, 28 de Mayo de 2021 4:00-6:00 P.M. Virtual Psicologia Edwin Cardona ec3rdonagar@uniminuto.edu.co9 304 498 48872

28,5
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