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Intenalco es pura Calidad 

Educación Superior 

 

Consejo /Comité/ 
Grupo 

 
CONSEJO DIRECTIVO   

No 
Consecutiva 

Acta 012 
 

 

Convoca    

Reunión Ordinaria 
asincrónica     
           x 

 

Extraordinaria   
 

Fecha 
 

D  
30 

M  
11 

A  
2021 

Hora inicio    12:00 p.m. 
del 25 
noviembre 
del 2021 

  

Correo Electrónico 

           Hora finalización:   06:00 p.m. 
del 30 de 
noviembre 
del 2021 

Convocados 
Institución / Cargo / Delegación / 

Representación 
Asistió 

Si No Excusa 

Doctora RAQUEL DÍAZ ORTÍZ Delegada de la Ministra de 
Educación Nacional  

X   

Doctor LUIS ENRIQUE CAICEDO Representante de los Ex – 
Rectores 

  X 

Doctor CESAR GARCÍA CASTAÑO Designado del presidente de la 
República 

X   

Doctor NEYL GRIZALES ARANA Rector X   

Doctora LILIA PATIÑO  Delegada de la Gobernadora del 
Valle del Cauca 

X   

Doctor HERNAN GONZÁLEZ Representante Sector Productivo X   

Doctor JOSÉ BERNARDINO 
HERNÁNDEZ 
 

Representante de las Directivas 
Académicas 
 

X   

Doctor CARLOS ANDRÉS COPETE 
ASPRILLA 

Representante de los egresados  X   

Doctor PEDRO NEL BEITIA CARDONA Representante de los Docentes X   

Doctor IVÁN ORLANDO GONZÁLEZ Secretario General  X   

 
Temas propuestos / Orden del Día 

 

Se realizó 

 
Si 
 

No 

1. Lectura y aprobación del acta ordinaria No. 011 del 25 de octubre del 2021. 

2. Propuesta de acuerdo Derechos Pecuniarios vigencia 2022.  

3. Proyecto de acuerdo Plan de Fomento.   

X 

X 

X 
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Educación Superior 

Cambio al Orden del día: SI () NO (x),  

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y aprobación del acta ordinaria No. 011 del 25 de octubre del 2021.  

 

Siendo las 12:00 p.m. del 25 de noviembre del 2021 se da inicio a la Sesión ordinaria asincrónica del Consejo 

Directivo. De acuerdo a la metodología de la sesión enviada con anterioridad los consejeros podían realizar 

inquietudes u observaciones de 08:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 02:00 p.m. a 06:00 p.m. durante los días 25 y 26 

de noviembre del 2021.  

 

Siendo las 01:16 p.m. la presidente Raquel Díaz Ortíz manifiesta mediante el correo electrónico que tiene una 

observación sobre el punto No. 3 del orden del día, en el cual manifiesta lo siguiente: “Para votar la proposición 

es necesario que INTENALCO remita a los consejeros copia de la comunicación de la Dirección de Fomento 

del Viceministerio de Educación Superior del MEN, en donde se indique que cuenta con el aval al Plan de 

Fomento a la Calidad 2021; ni no existe, solicito respetuosamente al Sr. Rector, retirar la proposición y 

agendarla cuando exista el documento en mención” como se evidencia a continuación:  
 

 
 

Adicionalmente, el mismo 26 de noviembre del 2021 a las 01:20 p.m. la señora presidente Raquel Díaz Ortiz 

envío proyecto con respectivo comentarios para realizar el ajuste, como se evidencia a continuación:  
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Siendo las 05:30 p.m. del 26 de noviembre del 2021 el consejero Pedro Nel Beitia Cardona manifiesta mediante 

el correo electrónico las siguientes observaciones: en el punto uno del orden del día menciona lo siguiente: “en 

el punto tres solicita colocar mi nombre completo PEDRO NEL BEITICA CARDONA, una vez se haga la 

corrección voto para la aprobación de la misma.” Y, para el punto tres del orden del día menciona lo siguiente 

“Solicito mayor información e ilustración sobre el tema para poder emitir mi voto”, como se observa a 

continuación:  

 

 
Siendo la 06:00 p.m. del 26 de noviembre del 2021 se procede a cerrar el espacio para presentar observaciones 

o inquietudes, con solo dos (3) observaciones anteriormente manifestadas en el presente acta.  

 

Siendo la 08:00 a.m. del 29 de noviembre del 2021 se apertura el espacio de votación el cuál va hasta las 06:00 

p.m. del 30 de noviembre del 2021.  

 

La señora presidente Raquel Díaz Ortiz, envió mediante correo electrónico su votación de cada punto desde el 

día 26 de noviembre del 2021 siendo la 01:16 p.m., con un (1) voto positivo para el punto dos del orden del día, 

en el punto uno se abstuvo de votar dado que no participó de la sesión por su período de vacaciones, De acuerdo 
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a la observación presentada anteriormente por la presidente del Consejo Directivo, se retiro el punto tres del 

orden del día por ende, solo contarán los votos de los dos primeros puntos, como se evidencia a continuación:  

  
El consejero Pedro Nel Beitia Cardona, envió mediante correo electrónico su voto positivo del punto dos del 

orden del día desde el día 26 de noviembre del 2021 siendo las 05:30 p.m., como se evidencia a continuación:  

 

 
 

Siendo las 09:58 a.m. del día 30 de noviembre del 2021, el consejero José Bernardino Hernández García, envió 

su votación mediante correo electrónico quedando de la siguiente manera: voto positivo para los tres puntos 

del orden del día. De acuerdo a la observación presentada anteriormente por la presidente del Consejo 

Directivo, se retiro el punto tres del orden del día, por ende, solo contarán los votos de los dos primeros puntos, 

como se evidencia a continuación:  
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Siendo las 10:01 a.m. del día 30 de noviembre del 2021, el consejero Hernán González, mediante llamada 

telefónica al Secretario General emitió su votación quedando de la siguiente manera: voto positivo para los tres 

puntos del orden del día. De acuerdo a la observación presentada anteriormente por la presidente del Consejo 

Directivo, se retiró el punto tres del orden del día, por ende, solo contarán los votos de los dos primeros puntos, 

como se evidencia a continuación:  

 
 

 
Siendo las 10:21 a.m. del día 30 de noviembre del 2021, el consejero Pedro Nel Beitia Cardona, envió su 

votación mediante correo electrónico quedando de la siguiente manera: voto positivo para los tres puntos del 

orden del día. De acuerdo a la observación presentada anteriormente por la presidente del Consejo Directivo, 

se retiró el punto tres del orden del día, por ende, solo contarán los votos de los dos primeros puntos, como se 

evidencia a continuación:  
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Siendo las 12:00 p.m. del día 30 de noviembre del 2021, la consejera Lilia Patiño, mediante llamada telefónica 

al Secretario General emitió su votación quedando de la siguiente manera: voto positivo para los tres puntos 

del orden del día. De acuerdo a la observación presentada anteriormente por la presidente del Consejo 

Directivo, se retiró el punto tres del orden del día, por ende, solo contarán los votos de los dos primeros puntos. 

 

Siendo las 05:45 p.m. del día 30 de noviembre del 2021, el consejero Carlos Andrés Copete, mediante llamada 

telefónica al Secretario General emitió su votación quedando de la siguiente manera: voto positivo para los tres 

puntos del orden del día. De acuerdo a la observación presentada anteriormente por la presidente del Consejo 

Directivo, se retiró el punto tres del orden del día, por ende, solo contarán los votos de los dos primeros puntos. 

 

Siendo las 06:00 p.m. del 30 de noviembre del 2021 se procede a dar por terminada la sesión ordinaria 

asincrónica del Consejo Directivo quedando la votación de la siguiente manera: 

 

Punto uno del orden del día: Lectura y aprobación del acta ordinaria No. 011 del 25 de octubre del 2021.  

• 5 votos positivos  

• 1 se abstuvo.  

• 2 no votaron.  

Consejero Voto 

positivo 

Voto negativo  Abstención/bl

anco 

No voto 

Doctora 

RAQUEL DÍAZ 

ORTIZ 

0 0 X 0 

Doctor CÉSAR 

GARCÍA 

CASTAÑO 

0 0 0 X 
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Doctora LILIA 

PATIÑO 

X 0 0 0 

Doctor HERNÁN 

GONZÁLEZ 

X 0 0 0 

Doctor 

BERNARDINO 

HERNANDEZ 

X 0 0 0 

Dr. CARLOS 

ÁNDRES 

COPETE 

ASPRILLA 

X 0 0 0 

Dr. LUIS 

ENRIQUE 

CAICEDO  

0 0 0 X 

Dr. PEDRO NEL 

BEITIA 

CARDONA 

X 0 0 0 

Total, votos 5 0 1 2 

 

Por lo anterior, queda aprobada el acta ordinaria No. 011 del 25 de octubre del 2021. 

 

Punto dos del orden del día: Propuesta de acuerdo Derechos Pecuniarios vigencia 2022.  

• 6 votos positivos.  

• 2 no votaron. 

Consejero Voto 

positivo 

Voto negativo  Abstención/bl

anco 

No voto 

Doctora 

RAQUEL DÍAZ 

ORTIZ 

X 0 0 0 
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Doctor CÉSAR 

GARCÍA 

CASTAÑO 

0 0 0 X 

Doctora LILIA 

PATIÑO 

X 0 0 0 

Doctor HERNÁN 

GONZÁLEZ 

X 0 0 0 

Doctor 

BERNARDINO 

HERNANDEZ 

X 0 0 0 

Dr. CARLOS 

ÁNDRES 

COPETE 

ASPRILLA 

X 0 0 0 

Dr. LUIS 

ENRIQUE 

CAICEDO  

0 0 0 X 

Dr. PEDRO NEL 

BEITIA 

CARDONA 

X 0 0 0 

Total, votos 6 0 0 2 

 

Por lo anterior, queda aprobada la Propuesta de acuerdo Derechos Pecuniarios vigencia 2022.  

 

La señora presidente procede a dar por terminada la sesión asincrónica del día 30 de noviembre del 2021 siendo 

las 06:00 de la tarde.  

RAQUEL 

DÍAZ    
Presidente  

IVÁN 

ORLANDO 

GONZÁLEZ 

QUIJAN O 

Secretario 

General 

  

Nombre Cargo  Nombre Cargo Firma  

Anexos Si  No X     
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