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Consejo /Comite/ 
Grupo

No
CONSEJO DiRECTIVO Consecutiva 

Acta 002

Convoca
Reunion Ordinaria M A Hora inicio 10:17 a.m.Presencial Fecha D

X X 15 02 2022
Hora finalizacion: 11:05 p.m.Sala de Juntas Rectoria

Asistioinstitucion / Cargo / Delegacion / 
RepresentacionConvocados Si No Excusa

Doctora RAQUEL DIAZ ORTIZ Delegada de la Ministra de 
Educacion Nacional

X

Doctor CESAR GARCIA CASTANO
^Ijoctor NEYL GRIZALES ARANA 

Doctora LILIA MARIA PATINO

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

X

X
X

Doctor HERNAN GONZALEZ 
Doctor JOSE BERNARDINO 
HERNANDEZ

X
X

Doctor LUIS ENRIQUE CAICEDO 
Doctor CARLOS ANDRES COPETE 
ASPRILLA
Doctor PEDRO NEL BEITIA

Representante de los Ex Rectores 
Representante de los egresados

X
X

Representante de los Docentes

Doctor EDWIN JOSE SAnCHEZ 
CARRASQUILLA

Secretario General (e) X

INVITADOS
AoRGE ERNESTO MARTINEZ 

FERNANDO YARPAZ

Vicerrectona XAsistente 
Administrativa y Financiera 
Vicerrector Administrative Y 
Financiero 
Planeacion

X

JORGE EDUARDO MARTINEZ 
MARIA LIGIA CASTILLO 
MARTHA LUCIA HINESTROZA 
DANILO OLIVEROS

X
Control Interne 
Bienestar Universitario
Ori
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Se realize

Temas propuestos / Orden del Dia Si No

XLlamada a lista y verificacion del Quorum.
Aprobacion del orden del dia.
Lectura y aprobacion del acta ordinaria asincronica No. 001 del 24 al 28 de
enero del 2022.
informe de la Presidencia.
Informe de la Rectoria.
5.1. Informe de Control Interne vigencia 2021.
5.2. Propuesta de Estatuto General.

5.2.1. Inicio de debates del Estatuto General.
5.3. Presentacion Plan de Accion 2022.
5.4. Informe de ejecucion presupuestal de gastos e inversion 2021.
5.5. Informe de participacion Segundo Encuentrode Funcionarios Adscritos 

y Vinculados at Ministerio de Educacion Nacional San Andres Islas.
5.6. Informe de Bienestar Universitario y ORI en ensayos presentados por 

estas dependencias y participacion en Congresos internacionales.
5.7. Informe de las elecciones del Representante de los Estudiantes ante el 

Consejo Directive.
5.8. Informe de Seguridad y Salud en e! Trabajo para el recibimiento de 

estudiantes perfodo academico 2022-A.
5.9. Informe Comision Nacional del Servicio Civil convocatorias 2022.
5.10. Informe de Proyecto Todos y Todas a Estudiar (Distrito Especial 

de Santiago de Cali e Intenalco Educacion Superior).
Proposiciones y varies.

1.
X2.
X3.
X
X4.

5. X

X
X

X

X
X
X
X

X

6.

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

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

5. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

El Secretaho General precede hacer el llamado a lista Para esta sesion existe quorum decisorio y 
deliberatorio.
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6. APROBACION DEL ORDEN DEL D/A.

Dentro del proceso de aprobacion del orden del dia, solicita la palabra el Representante de las 
Directivas Academicas, manifestando que, en sesiones anteriores del Consejo Directivo, elpunto 5.2 
Propuesta del Estatuto General, se debatirla en sesiones exclusivas, donde solo se tratana ese punto. 
Interviene el sefior Rector manifestando que una vez se surtieron las sesiones que establecieron la 
comisidn de trabajo para la modificacion del Estatuto General, se ha trabajado para presentar un 
avance sustancial a este proceso, asi las cosas, una vez reunido el Consejo en pleno se surtan la 
revision, el ajuste o incorporar lo pertinente para fortalecer el Estatuto General. De igual forma se 
solicita de manera respetuosa al Consejo Directivo crear comisiones para los procesos de 
modificacion del Estatuto Docente, Reglamento Electoral, Etc. La sehora Presidente confirma que 
respetara lo pactado y en atencidn a lo solicitado, se tendra en cuenta los adelantados que se 
generaron por parte de la comision y asi mismo si no existen comentarios, ni observaciones al mismo 
se podria avanzarcon el proceso de aprobacion, la contrapropuesta que se presentaria es escuchar 

- a/ sehor Rector una hora y seguidamente se entraria a revisarla propuesta de Estatuto General. Cabe 
^^esaltarque el MEN apoya a la institucion con la Doctora Nancy Botia juridica del Ministerio del equipo 

de legados, se coloca en consideracion la participacion de la Doctora Nancy Botia en la sesion.

Se adjunta votacion:

Abstencion/blanco No voloVoto negativoConsejero Voto positive

Doctora RAQUEL DiAZ 
ORTIZ

00 0X

Doctor CESAR GARCIA 
CASTANO

00 00

Doctors LIUA MARIA 
PAVNO

0X 0 0

0 0 0Doctor Hernan 
Gonzalez

X

00 0 0DociorLUISE.
CAICEDO

00 0 0Doctor Pedro Nel Beitia

0 0X 0Doctor BERNARDINO 
HERNANDEZ

Dr., CARLOS ANDRES 
COPETE ASPRILLA

0X 0 0

00 0Total, votes 5
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El orden del d'la fue Modificado, el punto 5.2 Propuesta de Estatuto General sera tratado al final del 
informe del senor Rector.

Se aprobd el orden del dia con las modificaciones solicitas 

Se adjunta votacion:

Abstencion/blancQ No votoCons^ero Voto positivo Voto negafivo

Doctora RAOUEL DIAZ 
ORTIZ

0X 0 0

Doctor CESAR GARCIA 
CASTANO

00 0 0

MV^SADO
Doctora LILIA MARIA 
PATINO

0X 0 0

0Doctor Hernan 
Gonzalez

X 0 0

00 0 0Doctor LUIS E. 
CAICEDO

0Doctor Pedro NelBeitia 0 0 0

X 0 0 0Doctor BERNARDINO 
HERNANDEZ

Dr.. CARLOS Andres

COPETE ASPRILLA
0 0X 0

0Total, votos 5 0 0

7 Lectura y aprobacion del acta ordinaria asincronica No. 001 del 24 al 28 de enero del 2022.

El acta se aprobo de acuerdo a la informacion que se consigno en la misma, recordando que la sesion 
fue desarrotlada de manera asincronica. no se presentaron observaciones ni comentarios, el acta fue 
aprobada por unanimidad.
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Se adjunta votacidn

Abstencion^blanco No votoVoto positive Voto ne^tivoCons^ero

Doctors RAQUEL DIAZ 
ORTIZ

00X 0

Doctor CESAR GARCiA 
CASTANO

00 0 0

Doctors LIUA MARIA 
PATINO

00X 0

O0 0Doctor Horten 
Gonzalez

X

000 0Doctor LUIS E. 
CAICEDO

0 0Doctor Pedro Nel Beitia 0 0

0 0X 0Doctor BERNARDINO 
HERNANDEZ

Dr, CARLOS ANDRES 
COPETE ASPRILLA

0 0X 0

0 05 0Total, votes

8. INFORME DE LA PRESIDENCIA.

La sehora Presidente ratified ante el consejo directive, la aprobacion de la potitica de gratuidad por 
parte del SenorPresidente de la Republica, para los estudiantes de los estratos 1,2y3, para ascender 

- a estos beneficios, se deberan acreditarlas condiciones del estrato con la presentacion del recibo de 
wos servicios publicos esto es para el ano 2021 y para el 2022 se debera crearlos mecanismos para 

validar la condicion socioeconomtea de los estudiantes los cuales van a ser necesarlos para ser 
favorecidos con este beneficio.

Para Intenalco se tiene un estimado de 1.333 estudiantes, de los cuales 600 estan siendo 
beneficiados con el programa de generacion E y el excedente faltante pasaria al programa de 
gratuidad; ademas es importante esto para las familias, ya que el consto de la matricula sera 
financiado por el Gobierno. Pero para esto fuera posible es importe que se conozca la suscripcion del 
convenio interadministrativo que se firmo entre el MEN e INTENALCO, requisite que se debia surtir 
para que la institucion fuera favorecida; la recomendacion es realizar los filtros necesarios para que 
este beneficio llegue a las personas que !o necesiten. Por otra parte, hacermencion a la circular 009
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de 2022 del MEN, donde se indica sobre el tema de la presencialidad, que los registros calificados 
que se dieron en su momento es para la presencialidad. A la fecha se cuenta con todas las 
condiciones tecnicas para operar en presencialidad, pero si las instituciones quieren cambiar a otra 
modalidad lo pueden hacer siguiendo las directrices establecidas por el MEN.

9. fNFORME DE LA RECTORIA

5.1. Presentacion Plan de Accion 2022.

El senor Rector solicita a la sehora Presidente la participacion de la Doctora Maria Ligia Castillo para 
presenter el tema previsto; la senora Presidente solicita el ingreso de la funcionaria para adelantar la 
exposicidn.

^ adjunta presentacion como parte integral de acta.

w
1 iNvtfid V Orrlrn

INFORME CONTROL 

INTERNO

Febrero 2021

Inlenolco es Excelenda
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Informe Control Interno
UtxrKil vOtlcn
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1P/Informe Control Interno
Ubnind ir O'den

Recomendaciones:

• Actualizar el mapa dc riesgos institucionales on todos los procesos.

• Documentar los procedimientos

• Realizar y/o actualizar estudios sobre la situacidn actual de los egresados

• Fortaledmienlo de las estrategias de Gobierno y seguridad digital

Terminada la presentacidn no allegaron observaciones ni observaciones 

5.2. Presentacidn Plan de Accidn 2022

sehor Rector solicita a la senora Presidente la participacion del Doctor Jorge Eduardo Martinez 
para presenter el tema previsto; la senora Presidente solicita el ingreso del jefe de planeacion para 
adelantarla exposicidn.

Se adjunta presentacidn como parte integral de acta.

wco:.:PRC.r3T!Ooo cor; la roRrcAcibN
IHTCG'WLm

PRESENTACION PLAN DE 

ACCION INSTITUCIONAL
2022

lnl«AJKO M L .
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Terminada la presentaron se presentaron obseivaciones por parte del Representante de los Ex 
rectores, en el informe presentado en el tema de proyectos es una situacion que va a suceder, 
responde el Jefe de planeacidn, que todo presentado en el plan de accion corresponde al periodo 
2022. Pregunta el Representante de los Ex rectores, dentro del cronograma existe la propuesta de 
formulacion de condiciones institucionales el MEN presenta a las instituciones las convocatorias 
de los procesos institucionales y fortalecimiento de las condiciones de programas de las 
universidades e instituciones publicas que quieren participar y desean fortalecer sus condiciones, 
la Institucion participo de las dos convocatorias del 2021 y con esta participacion se fortalecio el 
proceso investigacion de la institucion.

5.3. informe de ejecucion presupuestal de gastos e inversion 2021.

El senor Rector solicita a la senora Presidente la participacion del Doctor Fernando Yarpaz para 
presenter el tema sobre el informe presupuestal de gasto e inversion; la sefiora Presidente solicita el 
ingreso del Vicerrector Administrative y Financiero para la exposicion.

^Se adjunta presentacion como parte integral de acta.
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ADICIONES AL PRESUPUESTO
EN LAViGENOA 2021
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Terminada la presentacidn se dieron las siguientes observaciones:

por parte de la senora Presidente, manifestando el ano pasado el MEN realize un monitoreo casi 
mensual, de los procesos de ejecucidn presupuestal, come le fue a la Institucidn en estos monitoreos, 
y el desempeno de la institucidn. Responds el Vicerrector Administrative y Financiero, Intenalco 
respondio a los requehmientos que el MEN, y come tal siempre entregamos la ejecucidn presupuestal, 
este tramite se adelantaba con el acompanamiento de la oficina de planeacidn y la Secretaria General, 
con un resultado positive de cada uno de los monitoreos que se adelantaron durante el ano 2021.

Informe de participacion Segundo Encuentro de Funcionarios Adschtos y 
Vinculados at Ministerio de Educacidn Nacional San Andrds Islas.

El senor Rector presents to acontecido con los funcionarios de la Institucidn en el encuentro deportivo 
que se adelantd en San Andres Islas, dejando ver que existid inconformidad de los funcionarios de 
Intenalco por la atencidn de ciertos funcionarios del MEN, lo cual es presentado ante el Consejo 
Directive como evidencia de las presuntas acciones que de alguna manera generaron inconformidad 
al interior de los profesionales que representaron a la Institucidn, para ampliarlo dtado, le solicito a 
la senora Presidente que el Representante de los egresados pueda hacer una ampliacidn de lo 
sucedido, ya que el hizo parte de la detegacidn de los funcionarios que estuvo en dicha actividad.

La senora Presidente solicita la intervencidn del Consejero. El Representante de los Egresados 
agrego: que el trato dado fue discriminatorio, como ejempio son los listados de asistencia, los cuales
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estaban los de las dem^s instituciones, menos los de Intenalco y para solucionar lo presentado, se 
elaboraban dichos documentos en los eventos. Una vez presentada esta situacidn la senora 
Presidente solicita al senor Rector presentar ante la reunidn de Rectores lo acontecido, en dicha 
actividad, para dejar un precedente.

5.5. tnforme de Bienestar Universitario y ORI en ensayos presentados por estas 
dependencias y participacidn en Congresos Internacionales.

El senor Rector solicita a la senora Presidente la participacidn de la Directora de Bienestar 
Universitario la Doctora Martha Lucia Hinestroza Filigrana y el Docente Danilo Olivaros Director de la 
ORI para presentar el siguiente tema; la senora Presidente solicita el ingreso de los funcionarios de 
Bienestar Universitario y la ORI.

#

Se adjunta presentacidn como parte integral de acta
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Red Colombians de Unlversldades Promotoras de SaUid. REDCUPS-PUBLICAC|6N4.IBR0S.
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PONCNCIAS INTCRNACH:Wa.l-CS. HETPRESCNIANDO A INTCNAUCO CDUCACI«i*N SUPERIOR.
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CLASGS (COIL) - CLASCS ESPEJO CON INCACAP. CHILE C INTENALCO. CALI, COLOMBIA.

IKTEHALCO E0UCACI£)H SUPSRJOn JUNTO OOri LA OPI. 
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•‘LOOSTICA DEL COV1D-19 EH COLOMBIA Y CHILE”. 
TECHA; Septienibie 7 o clickininc.

PRMEn COMVEnSATOflIO IHTERHACK3NAL 
ACAO^MICO". Online Sincr^nica. con 9 pe(*e« 
paHicIpantei: EepeAa. Mexico. Coeie Rice. Colombto. 
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PRIMER C0NVERSAT0R10 INTERNADONAL ACAO^MICO . 
INACAP. CHILE • INTENALCO, COLOMBIA.

Terminada la presentacion las siguientes preguntas: Interviene el Representante de los Ex Rectores 
manifestando cual es la percepcion desde la oficina de bienestar del clima de estudiantil, desde lo 
social, estudiantil y demas factores que hacen parte de los estudiantes y que ayuda a la permanencia 
de los mismos. Y dos en cuanto a internacionalizacidn que acciones se adetantan con instituciones
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Internacionales o empresas de otras regiones que afiancen este proceso institucionaf. A la primera 
pregunta responde la Directora de Bienestar Universitario, se tiene un drea que esta enfbcada ala 
permaneda estudiantil, se tiene un software que maneja 4 tdpicos los cuales son: social, acaddmico, 
familiar y econdmico, se realizan encuestas en la plataforma y en tiempo real el sistema arroja que 
estudiantes estan propensos a desertar de la institucion, asi mismo se esta trabajando con los 
servicios de consultas de psicologia y estos se siguen manteniendo en aras de ayudar a los 
estudiantes Docentes y Administrativos. Estos servicios tuvieron un incremento con todo lo vivido con 
el COVID 19. La pregunta numero dos responde el Director de la ORI, en el tema de 
internacionalizacidn se estdn adelantando proyecciones con diferentes entidades, una de ellas es del 
pais de Ecuador, donde se tuvo movilidad con Docente Pedro Nel Beitia, adem^s se estableciendo 
espacio para poder participar en EXPODUBAI, en aras de poder traer esos nuevos conocimientos y 
asi mismo lograr un intercambio de un becano por un termino de 6 meses, lo cual colocaria a Intenalco 
como una institucidn que esta a la vanguardia de los nuevos avances de la educacidn superior.

rEVISADOm
Informe de las elecciones del Represeniante de los Estudiantes ante el 
Consejo Directivo.

El senor Rector informa que el proceso de eleccidn del estamento Estudiantil, se adelantd bajo los 
par^metros propios de esta actividad, es oportuno precisarque se utilizaron los medios iddneos para 
la consecucidn de este objetivo, se presento un solo candidate del programa de costos y contabilidad 
y se realize el proceso electoral de forma virtual y presencial, pero el escrutinio arrojo c6mo ganador 
el vote en bianco, al existir la ausencia de este estamento en el Consejo Directivo, se solicito a la 
secretaria General de forma muy pronta se establezca las fechas para los nuevos comicios, interviene 
la senora Presidente aduciendo que se requiere que se lleve a cabo este proceso y que este sea 
promocionado de manera pedagogics que ayude a los estudiantes a comprender la importancia de 
la presencia de un represeniante de ellos ante este drgano colegiado. Asi mismo poder tener las 
respuestas propias ante alguna solicitud de Inspeccidn y Vigilancia del MEN por la ausencia de este 
represeniante. Se propone como posible fecha para este proceso finales del mes de marzo.

5.6.

Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo para el recibimiento de 
estudiantes periodo acad6mico 2022’A.

El sefior Rector solicita a la senora Presidente la participacion de la Doctors Gladys Pena para 
presenter el siguiente tema; la senora Presidente solicita el ingreso de la funcionara para el desarrollo 
del tema en mencidn.

5.7.
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Se adjunta presentacion como parte integral de acta
■r

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y 
AOMINISTRATIVAS 2022-A

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA MiTIGAR, PREVENIRY

REALfZAR EL ADECUAOO MANEJO DE LA PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUSCOVID-ig, EN INTENALCO EDUCACION 

SUPERIOR

(jLAOYS HtflA KfcDONOO
Oi :.K ir<‘g 1*

Ejpsc.jlista

&

m
Estabiecer las medidas de aytocDic'ado y bioseguridad que se continuaran 
reforzando con companas de comunicacion a toda la comunidad para mitigar, 
prevenir y disminuir el riesgo de transmisidn del virus durante eldesarrollo de las 
actividades academicas en el marco de la pandemia del coronaviros COViD-19 
en INTENALCO.

»o y ” «' T< i

a. INTENALCO proporciona y mantiene un ambients de trabajo en adecuadas 
condidones de higiene y seguridad, con m^todos de trabajo con el mfnimo de riesgos 
para la salud dentrc de sus procesos.

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

5eyur*j:c v saod f \ e'Ttapojtf
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C. Se informa y se sensibiliza constantemente a la comwnidad Intenalquina sobre los 
lineamtentos institucionales sobre la importancia del cumplimiento de los protocolos 
establecldos para generar culture de autocuidado y bioseguridad en aspectos como:

- Uso correcto y obligatorio del tapabocas.

• Importancia del lavado e higtene frecuente de las manos

• Limpieza y desinfeccidn de areas y pasillos del edificio

• Ventilacidn adecuada de las diferentes areas

• Medidas de autocuidado

• Plan de vacunacidn coyid -ag en jintenalco; este semestre se continuara con las 
jornadas de vacunacton con la Ped de Salud del Norte y el apoyc de la Unidad de 
Extensidn y Proyeccidn Social para todos los funcior.arios, contratistas y personal 
estudiantil

ialfiID(0il!EKTmii7sl)fIENALCll'^r 
■ureooesaujoceKorii

CARNET OE VACUNACION, con cl frn 
de idcntiricarcl porecnta;cde 
cnlffhnimhxe*: v^joniHcbis..Mil.- ,

Iv
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d. Ant(.> la prcscntoci6i> dc siruoma^ o cl contocla cstrccliti 
con personas

sospcchosos o posltivas para COVlD-19 o con sintomas 
recpiratofioS; se Kara al

ni%lrtinleiito tesper.livo, Coiisiiliat a los spivlcios de salod ante 
la prcscncia dc

M'tiioniav a staves de los canales de comonkacion dlspuesios 
para ello hasta tenet

una prueba ncgaiiva o bajo cl ctitotio rricdko qoe considcie 
necesar io prologer el

aislamiento.

be continua con cl diligcnciomiento del reporte dc condkionci 
de salud, pata la
adopt, inn de iiiedidas pievenllvas.

II"

£s«v.s

■

S*ijn^«9Ut*KP^ t1 Tne>ie

e. Se Invita a la comunidad a practicar el autoaislamiento responsable, para Io 
cual se continua sensibilizando en las diferentes areas y aulas de clase sobre 
aplicacion del protocolo evitando las aglomeraciones en las diferentes areas, 
ascensores y en las sillas ubicadas en los pasillos se mantiene la senalizacion 
de distanciamientc fisico.

f. Para el desarrollo de actividades academicas y el retorno a la prespecialidad 
las directivas dividieron los grupos y alternaron horarios de clase, teniendo en 
cuenta la capneidad instalada: horarios de 7:00 am a 10:00 am; 10:00 am a 1:00 
pm ; 1:00 pm a 4:oopm, en diferentes aulas asignadas por grupos. Los 
estudiantes se retiran de la Institucion y se realizan los procesos dc limpieza y 
desinfeccion de las aulas y otros espados dc actividad academica.

g. Los accesos estan dispuestos con estaciones de desinfeccion para las personas. 
Estos estan dotados con: Lavamanos portaliles con pedal, con insumos como agua, 
dispensadores de jabon liquido (ubicados en cada nivel desde el sotano hasta el 5 
nivel y al iado de los ascensores).

h. Se dispone en el primer nivel de una estacion medica, con serviclo de 
enfermen'a, medico y psicologas, para la atencion requerida.

i. Manejo de residues: desde noviembre del 2021 se realize convenio con la 
empresa PROMOCAlI S.A E.S.P quien presta el servicio de recoleccion, transporte, 
tratamiento y disposicion final de los residuos infecciosos y/o de riesgo biologico, 
con una frecuencia quincenal.
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MANEJO DE StTUACIONES DE CONTAGIQ

Si el caso se presents en la Institucion

'T Se considers e! cierre del irea afectada, con el fin de realizar el respective) proceso 
de Itmpieza y desinfeccion ambiental de ias diversas areas de ia institucion con 
una empresa especializada en el servicio.

v-Se comunica ia presencia de un caso confirmado de COVID-ig a ia comynidad 
intenalqyina, con especial enfasis a los que tuvieron contacto estrecho.

^Se farindara orientacion a la persona sospechosa de COVID-19, antes de que se 
retire de 5a institucion.

Terminada la exposicion la senora Presidente hace alusion de mantener el proceso de difundir que 
fLos protocolos de bioseguridad se deben mantener, es importante no bajarla guardia y continuar con 

trabajo de campo para evltar la propagacion del virus del COVID 19. Terminada la presentacion 
se continua con el desarrollo del orden del dia.

5.8. Informe Comision Nacional del Servicio Civil convocatorias 2022.

El senor Rector solicita a la senora Presidente la participacion del Doctor Carlos Andres Copete 
Asprilla para presentarelsiguiente tema; la senora Presidente aprueba la participacion del funcionario 
para la presentacion de este tema.

Se adjunta presentacion como parte integral de acta
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INTENiMCO
V
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CONCURSO DE MERITOS Y OPORTUNIDAD
CNSC

"NACION 3"

t

INTENALCO
SiTAiLE:::^^ 70 fy&Ufco oel OKSii. hAy.as.u 

h u.'^ STiT^y Os ttx;c ACixr n Aciav 
si^yc.^iuN s'.psraos 

»7T

ETAPA DEPLANEACiON

PRODLICTO FECHA DE ENTREGA

Manual de Fiinriones Ochibre IRde ?01fi

:
OPEC certiticada Novienibre 30 de 2010

Olifiio cull las piueliiiS h apliCHi, oaif-iclei y siniidBiaduti Novienibre .30 de 2016

Ejes Teii>fiticns Eiieio 31 (Je 2017

r
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INTENALCOm
tirr. toounc*”

LA PONDERACI6N DE LAS PRUEBAS A APLICAR

NIVEL PROFESIONAL NIVEL TECNiCO Y AStSTENCIAL

CMJfX'ACION
AWSATOfU

CAUirni CAurKAooft
AP«9fAJ9l2A

mCIA4 CAumt nso

linia«»a»m

NAilrt »> HA

M

m KA

rsiM 100%10TAJ. 10P%
-Oi

INTENALCO

COSTOS ASUMINDOS POR INTENALCO

VALOR PAGADO A LA CNSC $ 70,000,000 

$ X50OMOO POR CARGO

L NUMARO DE CARGOS jNIVEL
fASISTENCi^Al
[tecnico

:
4
14

1pRO£|S!PN/U 2r TOTAL 20
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INTENALCO
SS?A?UCi.'̂ £S70 in;>BUCO DEL 0RD2S’K.\Ci0S*Al 

>C2STTfay tDVCAtiyH nacw,*:.u. 
EDl'C.-WlWx Swri>UO?

N?r -ill
ACTUALIDAD:

^LA OPEC (oferta publica de empieo) SE ENCUENTRA CERTIFICADA
POR LA CNSC.

'^Proyeccidn fechas de concurso: Prim#rTrim^Mi d« 2022, segun 
confirmacion de la CNSC.

v^La Uoli^rstdsd Ubr® es ia entidad encargada de realizar ios 
concursos, segun informacion de la CNSC

INTENALCO
t3?.AaL£:^^tJE:^o p'jeuco del ckte;- jj.

DUCAcia'i Tvftpjor. 
r^rr. i3o:«r5i •;liB

fRoceso PE CAR^CtTACIQN A FUNCIONARIC^ Pg IWTENAICO!
imaO: SABADO10 DEABRiL DE 2022 

FIN: SABADO 1 IDE SEPDEMBRE DE 2021
i

S

GHUPO: EXTERNO CON PROFESIONALES:
'^Abogado 
2 Psicologo

2 Ingeniero en Sistemas 
2Licendado en Espanol y Literatura

Ymmui
' 70% PRF.VNaAiFS

I
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INTENALCO
K! ASu:ciif:i^jro PL'Buco VUL vKTs:' KAc:ic:«Ai 

Vi ti^.'CAC.w NACia: A- 
IL’UC.^lUN SU?t>JO?-

s?r •4*
Ot^ANTt ei PRQCeSQ DE CAPACtTACION:

Se aclaro que el proceso se esta llevando acuerdo a lo previsto porfa CNCS y todo lo solicitado por 
esta entidad se ha desarrollado a cabalidad, los requehmientos que se surtieron tambien fueron 
resueltos, lo unico que esta pendiente es la programacion de las fechas para las evaluaciones, 
ademas se cumplio con el tema de capaciones proporcionada por la institucion, donde esto fue un 
exito y esto es muy valioso por que se conto con el apoyo de la institucion.

Una vez terminada la presentacion no se presentaron preguntas. Terminada la presentacion se 
continua con el desarrollo del orden del dia.

5.9. Informe de Proyecto Todos y Todas a Estudiar (Distrito Especial de 
Santiago de Cali e Intenalco Educacion Superior

ifEl sehor Rector presenta el Proyecto todos y todas a estudiar, Intenalco suscribio el convenio 
interadministrativo el cual busca garantizar la educacion de los jovenes del Distrito Especial de 
Santiago de Cali y nuestra Institucion esta trabajando de forma articulada con la Secretaria de 
Educacion de la ciudad, este proyecto fue presentado en nuestra Institucion por el alcalde de la ciudad 
Dr. Jorge Ivan Ospina, as! mismo se tuvo la participacion de los beneficiados. Esto es Intenalco es 
importante hacer parte de los procesos de ciudad, contribuyendo con el desarrollo de los jovenes que 
buscan en la educacion su camino a un mejor estilo de vida. La sehora presidents menciona que es 
importante que la institucion este participando en estos procesos.
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5.10. Propuesta de Estatuto General.

Para el desarrollo de este punto la senora Presidente propone que se haga un analisis articulo por 
articulo, as! mismo de los principios, objetivos, principios universales entre otros elementos que hacen 
parte integral del Estatuto General, se recomienda dar inicio por los principios Universales, el senor 
Rector solicita de manera respetuosa hacer ana revision de forma integral ya que existe un 
documento el cual trabajo la comision y el cual tiene una modificaciones importantes las cuales 
deberla serrevisadas. La senora Presidente propone como metodologla que se realice la proyeccidn 
del documento presentado porta comision, porconsiguiente se solicitara realizarlas correspondientes 
anotaciones y modificaciones al documento en revision.

Se adjunta documento trabajado como parte Integral del acta, el cual fue enviado a los Consejeros y 
Delegado de la Ministra para su respetivo conocimiento.

Propuesta de modificacion del Estatuto General

Articulo actual Reforma propuesta

TITULO I

ASPECTOS GENERALES

CAPiTULO I

DENOMINACION, NATURALEZA JURIDICA, DOMICILIO, PRINCIPIOS, VALORES 
OBJETIVOS FUNCIONES CARACTER ACADEMICO.

ARTICULO 1®. Reformer el Estatuto General 
que rige la organizacion y funcionamiento del 
Institute Tecnico Nacional de Comercio 
“Simon Rodriguez” - INTENALCO.

ARTICULO 1®. Reformar y adopter el 
presente estatuto general que regira el 
funcionamiento del Institute Tecnico Nacional 
de Comercio “Simon Rodriguez” 
INTENALCO.

ARTICULO 2®. DENOMINACION. Para todos 
los efectos legales la Institucion se 
denominara: Institute Tecnico Nacional de 
Comercio “Simon Rodriguez” y su sigla sera 
INTENALCO.

ARTICULO 2®. DENOMINACION. Para 
todos los efectos legales la institucion se 
denomina INSTITUTO TECNICO NACIONAL 
DE COMERCIO

“SIMON RODRIGUEZ” y se identifica como 
INTENALCO EDUCACION SUPERIOR.
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ARTICULO 3®. NATURALEZA JURIDICA Y 
MARCO LEGAL. INTENALCO EDUCACI6N 
SUPERIOR es un establecimlento publico de 
caracter academico, del orden nacionat, 
adscrito ai Ministerio de Educacion Nacional, 
dotado de personerfa jurldica, autonomla 
administrativa y patrimonio publico 
autonomo, que se organiza conforme a las 
normas de la Ley 30 de 1992.

ARTICULO 3®. NATURALEZA JURIDICA Y 
MARCO LEGAL INTENALCO es un 
establecimlento publico de caracter 
academico, del orden nacional, adscrito al 
Ministerio de Educacion Nacional, con 
personerla juridica, autonomia administrativa 
y patrimonio publico autdnomo, que se 
organiza conforme a lo dispuesto en la 
normatividad vigente para la educacidn 
superior.

ARTICULO 4®. DOMICILIO Y 
JURISDICCI6N. INTENALCO EDUCACI6N 
SUPERIOR tiene como domicilio la ciudad 
de Santiago de Cali, Departamento del Valle 
del Cauca. Pordisposicldn del Consejo 
Directive podr^ establecer dependencies 
operatives y administrativas en cualquier 
lugardel territorio nacional previa la 
autorizacidn que para tal efecto se requiera 
segun las normas legales.

ARTICULO 4®. DOMICILIO Y 
JURISDICCI6N. INTENALCO tiene como 
domicilio la ciudad de Santiago de Cali, 
Departamento del Valle del Cauca. Por 
disposicidn del Consejo Directive podr^ 
establecer sedes 0 seccionales en cualqui4diU 
lugar del territorio nacional previa ia 
autorizacidn que para tal efecto se requiera 
segun las normas legales.

ARTICULO 5®. DURACION. La duracidn del
INTENALCO EDUCACION SUPERIOR es 
de caracter indefinida.

ARTICULO 5®. DURACION. La duracidn del 
INTENALCO es de caracter indefinida.

ARTICULO X® (NUEVO). MISION DEL 
INSTITUTO. INTENALCO es una Institucion 
Tecnica Profesional redefinida por ciclos 
proped^uticos. de caracter publico y del orden 
nacional, que ofrece el servicio de educacidn 
superior y de educacidn para el trabajo y el 
desarrollo humano con altos niveles de 
eficiencia en la investigacidn, la innovacion, el 
desarrollo. la docencia. la extension y la 
administracidn que busca habilltar para la vida 
y el trabajo con proyeccidn nacional e 
intemacional desde la dignidad humana y la 
solidaridad, con conciencia social y 
ambiental.

ARTICULO 6®. PRINCIPIOS 
PEDAG6giC0S. Los siguientes principios 
acompafian el quehacer pedagdgico de 
INTENALCO EDUCACI6N SUPERIOR.

ARTICULO 6®. PRINCIPIOS 
INSTITUCIONALES. INTENALCO adopta
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como prlncipios los contenidos en la 
normatividad general vigente, y los que se 
sefialan a continuacidn;a) La caiidad acad^mica: Se dirige al 

perfeccionamiento de un modelo 
pedagogico que recoja los principios 
fundamentales para el aprendizaje, 
donde el estudiante sea el centre del 
proceso educative, el docente un 
orientador dentro de los principios de 
formacidn e INTENALCO 
EDUCACI6N SUPERIOR un centre 
de fomento al trabajo propuesto a 
trav6s de foros, tele conferencias, 
Internet, Intercambios, practica 
empresarial y de apoyo mutuo. Por 
otra parte, se fundamenta en la 
continua calificacidn de losdocentes, 
planes de estudio y su impacto en la 
comunidad.

b) Respeto por las disposiciones 
legales. INTENALCO EDUCACI6N 
SUPERIOR desarrolia todas sus 
actividades siguiendo los 
lineamientos trazados por el 
Ministerio de Educacibn Nacional y 
otros organismos gubernamentales, 
ademas de su propia reglamentacibn 
interna.

c) Flexibilidad: Se asume la 
flexibilidad en sus diferentes 
expresiones acadbmicas, curricular, 
pedagbgica y administrativa, como 
un proceso que exige permanentes 
transformaciones de acuerdo a las 
necesidades del contexto, para llevar 
adelante los propbsitos de la 
fonnacibn integral de profesionales 
altamente calificados.

d) Caiidad en el servicio. INTENALCO 
EDUCACI6N SUPERIOR velarb 
porque lagestibn organizacional 
centrada en sus procesos 
administrativos y acadbmicos. 
considere como factor esencial de 
caiidad el servicio que se preste al 
clienle desde el punto de vista de 
justo a tiempo, el respeto a la 
persona y a la normatividad.

e) Respeto por la persona. 
INTENALCO EDUCACI6N 
SUPERIOR propicia el respeto por la 
pluricultural, la etnia y las creencias, 
reconoce las diferencias individuales

a. IGUALDAD. INTENALCO es pluralista y 
de carbeter democrbtico, portanto, se 
respetan los derechos, deberes y 
oportunidades de las personas sin distincibn 
por condiciones econbmicas, politicas, de 
etnia , gbnero, credo 0 ideologfa.

RESPONSABILIDAD
INTENALCO asume el desarrollo del servicio 
publico de educacibn , con el mbs alto sentido 
de responsabilidad en el cumplimiento de sus 
deberes y compromisos, sirviendo a los 
sectores mbs vulnerables de la sociedad y 
aportando al desarrollo y convivencia del pais.

b. SOCIAL.

La extension es una expresibn de 
responsabilidad social, que expresa la 
relacibn permanente y directa con la 
sociedad, se realize mediante actividades 
artlsticas, cientificas, tecnicas y tecnolbgicas, 
de consultorla, asesorias e interventorlas, y 
de programas destinados a la difusibn de las 
artes, los conocimientos y al intercambio de 
experiencias y de apoyo financiero a las 
organizaciones, da especial importancia a los 
programas de educacibn para el trabajo y el 
desarrollo humano.

c. AUTONOMIA. De conformidad con lo 
establecldo en la legislacibn vigente, la 
institucibn se darb y modificarb sus propios 
estatutos y reglamentos,

d. UNIVERSALIDAD. INTENALCO 
reconoce las diversas manifestaciones del 
conocimiento cientifico, tbcnico y expresiones
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y fomenta el crecimiento y el respeto 
personal, por procesos eticos y 
axiologos, fortaleciendo en la 
persona la capacidad de entender la 
realidad.

culturales, respeta la libertad de pensamiento 
y reconoce los avances de la investigacion a 
nivel mundial.

e..LIBERTAD Losdocentestransmitiran de 
manera discrecional sus conocimientos, los 
contenidos deben estar previamente 
programados y aprobados por la autoridad 
academica competente, enmarcarse en 
principios eticos, cientificos y pedagogicos.

f. . legalidad . todas las actuaciones de 
INTENALCO estara sujetas a la normatividad 
general vigente y a las normas internas.

g. PLANEACION. INTENALCO realizara su 
objeto regido por un plan de desarrollo 
general, planes y proyectos especificos para 
las unidades academicas, para lo cuai se 
realizara un procedimiento de evaluacion de 
la gestion.

h.. CALIDAD En ejercicio de su misidn 
Intenalco se compromete con la sociedad en 
brindar una propuesta formativa de calidad..

I.
ARTICULO 7\ Son objetivos de 
INTENALCO EDUCACION SUPERIOR, 
ademas de los establecidos en el articulo 6o. 
de la Ley 30 de 1992, los siguientes:

ARTICULO T. VALORES 
INSTITUCIONALES

Son VALORES de INTENALCO, los 
siguientes:

a) Ampliar las oportunidades de acceso 
a la educacion superior, para que 
todos los colombianos que cumpia 
con los requisitos exigidos puedan 
ingresara ella y beneficiarse de sus 
programas. 
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b) Integrar INTENALCO EDUCACION 
SUPERIOR con la empresa privada 
y los dem^s organismos estatales en 
aras de contribuir al desarrollo 
institucional y de la region.

c) Cooperar para que las instituciones 
realicen con plenitud las funciones 
que les competen y garantizar que 
tanto ellas como sus programas 
cumplan con los requisitos minimos 
acad§micos, cientfficos y 
administrativos.

d) Promover la formacidn cientiftca y 
pedagdgica del persona) docente e 
investigative, que garantice la 
calidad de la educacion en sus 
diferentes niveles y modalidades.

e) identificar necesidades regionales y 
realizar acciones que contribuyan a 
su solucidn.

f) Articular los Planes de Estudio de 
INTENALCO EDUCACI6N 
SUPERIOR con la Educacibn Media 
Tdcnica.

g) Propender por el cuidado del medio 
ambiente.

HONESTIDAD

RESPETO

COMPROMISO

DILIGENCIA

JUSTICIA

ARTICULO 8" OBJETIVOS. Son objetivos de 
INTENALCO, ademds de los establecidos en 
la normatividad vigente, (os siguientes;

a) Ampliar las oportunidades de acceso 
a la educacidn superior y de 
fotmacidn para el Trabajo y el 
Desarrollo Humane

b) Articular INTENALCO con los 
sectores productivos tanto publicos 
como privados con el propdsito de 
contribuir al desarrollo regional.

c) Promover la formacion cientifica, 
pedagdgica e investigativa, que 
garantice la calidad de la educacidn 
en sus diferentes niveles y 
modalidades.

d) Identificar necesidades regionales y 
realizar acciones que contribuyan a 
su solucidn.

e) Fomentar programas mediante los 
cuales se propicien cadenas 
formativas desde la educacidn media 
y la educacidn para el trabajo y el 
desarrollo humano.
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0 Propendery contribuirporel 
cumplimiento de los Objetivos del 
Desarrodo Sostenible.

ARTICULO 8® FUNCIONES. Para lograr los 
objetivos, INTENALCO EDUCACION 
SUPERIOR cumpie las funciones basicas de 
docencia, investigacion, extension, 
proyeccion social y desarrollo integral.

ARTICULO 8®. FUNCIONES. Para lograr los 
objetivos, INTENALCO cumpie las funciones 
basicas de docencia, investigacion, 
extension, proyeccion social 
internacionaiizacion. Estas funciones se

e

materializan mediante:

a) Adelantar programas academicos en 
los campos de accion que 
correspondan a la naturaleza del 
INSTITUTO TECNICO NACIONAL 
DE COMERCIO - INTENALCO, 
conforme a la normatividad vigente..
Realizar actividades de investigaci6^i:U|§{^D0 
cientifica y tecnologica propias de sir *

b)

actividad academics.
c) Fomentar y adelantar programas de 

Proyeccion Social a la comunidad.
d) Formar profesionales sobre una 

base cientifica, etica y humanistica, 
dotandolos de una conciencia critica
de manera que les permits actuar 
responsablemente frente a los 
requerimientos y tendencias del 
mundo contemporaneo y liderar 
creativamente procesos de cambio.

ARTICULO 9°. CARACTER ACADEMICO.
INTENALCO EDUCACION SUPERIOR es 
una Institucion Tecnica Profesional que se 
caracteriza porsu vocacion e identidad que 
manifiesta en los campos de los 
conocimientos y el trabajo en actividades de 
caractertecnico, debidamente 
fundamentadas en la naturaleza de un saber, 
cuya formacion debe garantizar la 
interaccion de lo intelectual con lo 
instrumental, lo operacional y el saber 
tecnico.

ARTICULO 9“. CARACTER ACADEMICO.
INTENALCO esta facultado legalmente para 
ofrecer programas de formacibn; Tecnica 
Profesional, Tecnologica y Profesional 
Universitaria, programas de formacion en 
ocupaciones y de especializacion Tecnica en 
su respective campo de accion.

«

CAPITULO II

CARACTER ACADEMICO, Y MODALIDADES

ARTICULO 9°. CARACTER ACADEMICO.
INTENALCO esta facultado legalmente para
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ofrecer programas de formacion: Tecnica 
Profesionat, Tecnologica y Profesional 
Universitaria, programas de formacion en 
ocupaciones y de especializacion Tecnica en 
su respective campo de accidn.

ARTICULO 10°. CAMPOS DE ACCION. En
INTENALCO EDUCACION SUPERIOR los 
campos de accidn son: el de la tdcnica, el de 
la ciencia, el de la tecnologia, et de las 
humanidades, el del arte y el de la filosofia.

1. CLASESDE EDUCACION.

1.1 Educacion Formal: Es aquella 
que se imparte en 
establecimientos educativos 
aprobados en una secuencia 
regular de ciclos lectivos, con 
sujecidn a pautas curiiculares 
progresivas o conducente a 
grados y tftulos.

1.2 Educacion Superior: La
Educacion Superior es un 
proceso permanente que 
posibiiita el desarrollo de las 
potencialidades del ser humano 
de una manera integral, se 
realize con posterioridad a fa 
educacidn media o secundaria y 
tiene por objeto el pleno 
desarrollo de los alumnos y su 
formacidn academica o 
profesional.

1.3 Educacion para el Trabajo y 
Desarrollo Humano: Los
programas de formacion labora! 
tienen por objeto preparar a las 
personas en areas especificas 
de los sectores productivos y 
desarrollar competencias 
laborales especificas 
relacionadas con las areas de 
desempeno referida en la 
Clasificacion Nacionalde 
Ocupaciones, que petmlten
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ejercer una actividad productiva 
en forma individual o colectiva 
como emprendedor 
independiente o dependiente.

2. NIVELES.

2.1 De Pregrado: Los programas de 
pregrado son los que preparan al 
estudiante para el desempeHo de 
ocupaciones, para el ejercicio de una 
profesidn o disciplina determinada, 
de naturaleza tecnofogica o cientifica 
o en el ^rea de las humanidades, las 
artes y la filosofla. Tambien son 
programas de pregrado aquellos de 
naturaleza multidisciplinaria 
conocidos tambien como estudios de 
artes liberales. Entendi6ndose como 
estudios generales en ciencias, artes 
0 humanidades, con ^n^sis en 
algunas de las disciplinas que hacen 
parte de dichos campos.

2.2 De Postgrado: A nivel de 
Especializacion Tecnica Profesional 
Tecnoldgica y universitaria. Los 
programas de especializacion son 
aquellos que se desarrollan con 
posterioridad a un programa de 
pregrado y posibilitan al 
perfeccionamiento en la misma 
ocupacibn, profesidn, disciplina o 
breas afines o complementarias.

2.3 De Educacibn para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano: La 
Educacibn para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano hace parte del 
servicio educative publico educativo 
y responde a los fines de la 
educacibn consagrados en el 
articulo 5 de la Ley 115 de 1994. Se 
ofrece con el objetivo de 
complementar, actualizar, suplir 
conocimientos y formar, en aspectos
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academicos o laborales y conduce a 
la obtencidn de certificados de 
aptitud ocupacional. Comprende la 
formacion petmanente, personal, 
social y culture que se fundamenta 
en la concepcidn integral de la 
persona, que en una institucibn 
organize en un proyecto educative 
institucional y que estructura en 
curriculos flexibles sin sujecibn al 
sistema de niveles y grades propios 
de la educacibn formal.

2.4 Informal: Los cursos, seminarios 
y/o capacitaciones destinados a la 
difusibn de los conocimientos, al 
intercambio de experienclas, asi 
como las actividades de servicio, 
tendientes a procurarel bienestar 
general de la comunidad y la 
satisfaccibn de las necesidades de la 
sociedad. La oferta educative de 
estos cursos hace parte de la 
educacibn informal ytienen como 
objetivo brindar oportunidades para 
complementer, actualizar, 
perfeccionar, renovaro profundizar 
conocimientos, habilidades, tbcnicas 
y practices ajustados a lo 
establecido en el Arllculo 47 del 
Decreto-Ley2150de 1995.

3. MOOALIDADES.

3.1 Presencial: Es aquella que 
requiere la asistencia regular del 
estudiante a INTENALCO 
educaci6n superior.

3.2 A distancia: Es aquella que no 
exige la presencia del estudiante en 
INTENALCO EDUCAC|6n 
SUPERIOR, y en cumplimiento del 
Decreto 1295 de 2010 y el Decreto 
1075 de 2015, INTENALCO 
EDUCACI6n superior, en los
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programas a distancia indicard ei 
proceso de disefto, gestidn, 
produccidn, distribucidn y uso de 
materiales y recursos, con 
observancia de las disposiciones 
que salvaguardan los derechos de 
autor.

3.3 Virtual: Respecto a ios 
programas INTENALCO 
EDUCACION SUPERIOR 
garantizard la disponibilidad de una 
plataforma tecnofdgica apropiada, la 
infraestructura de conectividad y las 
herramientas metodologicas 
necesarias para su desarrollo, asi 
como las estrategias de seguimiento, 
auditorfa y verificacidn de la 
operacibn de dicha plataforma y se 
obliga a suministrar iriformacion 
pertinente a la comunidad sobre los 
requerimientos tecnoibgicos y de 
conectividad necesarios para cursar 
el programa.

PARAGRAFO: Para el caso de los 
programas a distancia o virtuales 
INTENALCO preverd que dicha 
estructura garantice el soporte al 
diseno, la produccibn y e! montaje 
del material pedagbgico y el servicio 
de mantenimiento, asi como el 
seguimiento a estudiantes, 
profesores y personal de apoyo.

ARTICULO ir. REQUISITOS DE
INGRESO. Son requisitos para ingresara los 
diferentes programas que ofrezca 
INTENALCO EDUCACI6n SUPERIOR los

ARTICULO ir. REQUISITOS DE 
INGRESO. No incluir. Estos se definen en el 
reglamento estudiantil.

establecidos en el Artfculo 14 de la Ley 30 
de 1992, la Ley 749 de 2002 y los que 
determine el Consejo Acaddmico en el 
Reglamento Estudiantil.

ARTiCULO 12“. FORMACION
OBLIGATORIA. En orden a procurer el 
cumplimiento de los fines sociales y el

ARTICULO 12°. FORMACIQN 
OBLIGATORIA. En el propbsito de procurer 
sus fines sociales y de formacibn para la
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ejercicio responsable de las funciones, 
INTENALCO EDUCACION SUPERIOR 
establece como obligatoria la Catedra 
Intenalquina que la conforman las 
asignaturas de; Metodologla, Espiritu 
Empresarial y Comunicacibn, transversales a 
los programas Tbcnicos Profesionales como 
fundamento del proceso de investlgacibn que 
desarrolla INTENALCO EDUCACI6N 
SUPERIOR.

convivencia y el trabajo INTENALCO 
establece como obligatoria la catedra 
Intenalquina cuyo objetivos, propbsitos y , 
contenidos y metodologla se desarrollan en 
el PEI.

ARTICULO 13®. CRITERIOS. Los programas 
de las diversas modalidades del sistema de 
educacibn superior deberbn orientarse con 
criterios de fiexibilidad acadbmica y 
curricular.

ARTICULO 13®. CRITERIOS. Las distintas 
breas, asignaturas y proyectos transversales 
de los programas de educacibn superior 
ofertados por la Institucibn, deberbn 
Incorporarcomo criterios rectores; la 
fiexibilidad, coherencia y pertinencia social y 
academica.

ARTICULO 14®. RECONOCIMIENTO
ACAD^MICO. El TItulo es el reconocimiento 
expreso de carbcter acadbmico, otorgado a 
una persona natural, a la culminacibn de un 
programa, por haber adquirido un saber 
determlnado. Tal reconocimiento se hara 
constar en un diploma.

ARTICULO 14°. RECONOCIMIENTO 
ACADBMICO. El Titulo es el reconocimiento 
expreso de carbcter acadbmico, otorgado a 
una persona natural, a la culminacibn de un 
programa, por haber adquirido un saber 
determlnado. Tal reconocimiento se hara 
constar en un diploma.

PARAGRAFO 1. Para el caso de los 
estudiantes matriculados en los programas 
de Educacibn para el Trabajo y el Oesarrollo 
Humane, obtendrbn Certificados de Aptitud 
Ocupacional.

PARAGRAFO. Para los estudiantes 
matriculados en los programas de Educacibn 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano, se 
otorgarbn Certificados de Aptitud 
Ocupacional.

PARAGRAFO 2. Los cursos, seminarios y/o 
capacitaciones que oferte INTENALCO 
EDUCACION SUPERIOR sbio dara lugar a 
la expedicibn de una constancia de 
asistencia, por lo que no conduce a titulo 
alguno 0 certificado de aptitud ocupacional.

CAPITULO 111

PATRIMONIO Y FUENTES DE FINANCIACION
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Sugiero que este capitulo debe ir al final.

ARTICULO 15®. Por ser Institucion que 
presta el servicio de Educacion, hace parte 
del gasto publico social de acuerdo a los 
articulos 350 y 366 de la Constitucion 
Politica.

ARTICULO 15®. Por ser Institucion que 
presta el servicio de Educacion, hace parte 
del gasto publico social de acuerdo a los 
articulos 350 y 366 de la Constitucion 
Politica.

ARtiCULO 16®! PAYRIMONIO^Y 
DE FINANCIACiON. El patrimonio y fuentes 
de financiacion de INTENALCO estan 
constituidas por:

ARTICULO 16®. PATRIMONIO Y FUENTES 
DE FINANCIACION. El patrimonio y fuentes 
de financiacion de INTENALCO 
EDUCACION SUPERIOR estan constituidas
por:

a) Las partidas que se le asignen 
dentro del presupuesto nacional, 
departamental, regional o municipal. 
Los bienes muebles e inmuebles 
sobre los cuales se tiene derecho de 
propiedad.
Todas las demas rentas e ingresos 
legates que pueda recibir por 
cualquier otro concepto,
Los programas academicos son 
propiedad de INTENALCO.
Toda produccion intelectual que se 
presente por personal vinculado a la 
Institucion es de propiedad de 
INTENALCO.

a) Las partidas que se le asignen 
dentro del presupuesto nacional, 
departamental, regional o municipal. 
Los bienes muebles e inmuebles 
sobre los cuales se tiene derecho de 
propiedad.
Todas las demas rentas e ingresos 
legates que pueda recibir por 
cualquier otro concepto.
Los programas academicos son 
propiedad de INTENALCO 
EDUCACION SUPERIOR.
Toda produccion intelectual que se 
presente por personal vinculado a la 
Institucion es de propiedad de 
INTENALCO EDUCACION 
SUPERIOR.

b)
b)

c)
c)

d)
d)

e)

e)

TITULO SEGUNDO: GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

Agregado por ei suscrito.

CAPITULO IV.

6RGANOS DE DIRECCI6n Y GOBIERNO

ARTICULO 17®. CONFORMACION. Los 
organos de direccion y administracion de 
INTENALCO EDUCACION SUPERIOR, son: 
El Consejo Directivo, el Consejo Academico 
y el Rector.

ARTICULO 17®. AUTORIDADES. Los
organos de direccion y gobierno del Institute 
son: El Consejo Directivo, el Consejo 
Academico y el Rector.

CONSEJO DIRECTIVO
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ARTiCULO 18". INTEGRACldN. El Consejo 
Directive es el maximo 6rgano de gobierno 
de INTENALCO y est^ integrado por:

ARTICULO 18". INTEGRACION. El Consejo 
Directivo es el maximo 6rgano de direccidn 
de INTENALCO EDUCACI6n SUPERIOR y 
est^ integrado por;

a) El Ministro de Educacidn Nacional o 
su delegado, quien lo presidird.

b) Un delegado de la Gobemacion del 
Valle del Cauca.

c) Un representante designado por la 
Presidencia de la Republica.

d) Un Representante de la Directivas 
Acad6mlcas elegido por el Consejo 
Academico.

e) Un docente elegido por la asamblea 
de docentes con cualquiertipo de 
vinculacidn a la institucidn.

0 Un estudiante elegido mediante 
votacidn secreta convocada por la 
Rectorla de los estudiantes con 
matricula vigente.

g) Un egresado graduado elegido de 
terna que presentard la Asociacldn 
de egresados al Sefior Rector quien 
hara la designacidn.

h) Un ex-rectoruniversitario 
designado por el Consejo Directivo 
de terna presentada por el Rector.

i) Un representante del sector 
productivo designado por el Consejo 
Directivo de terna presentada por el 
Rector.

j) El Rector, con derecho a voz, pero 
sin voto.

a) El Ministro de Educacion Nacional o 
su delegado, quien lo presidird.

b) Un miembro designado por el 
Gobemadordel Departamento.

c) Un miembro designado por el 
Presidents de la Republica que haya 
tenido vinculos con el Sector 
Educativo Superior, quidn lo 
presidird en ausencia del Ministro o 
su delegado.

d) Un Representante de las Directivas 
Acad6micas, designado por el 
Consejo Academico.

e) Unprofesorde INTENALCO 
EDUCACION SUPERIOR elegido 
mediante votacidn universal y 
secreta por el cuerpo profesoral.

f) Un estudiante de INTENALCO 
EDUCACION SUPERIOR elegido 
mediante votacibn universal y 
secreta por los estudiantes con 
matricula vigente.

g) Un egresado graduado presentado 
por terna de la Asociacibn de 
Egresados y elegido por el Rector.

h) Un Ex Rector universitario designado 
por el Consejo Directivo de terna 
presentada por el Rector.

i) El Rector, con derecho a voz, pero 
sin voto.

j) Un Representante del Sector 
Productivo designado por el Consejo 
Directivo de terna presentada por el 
Rector.

Excluir el parbgrafo. Este aspecto estb 
contemplado en la Ley 30 de 1992.

PARAGRAFO: El Secretario General del 
Institute actuarb como Secretario General del 
Consejo Directivo.

PARAgRAFO: En el evento de la 
descentralizacibn territorial el Consejo 
Directivo serb presidido por el Representante 
Legal de la entidad territorial o su delegado.

ARTICULO 19*. SECRETARIO DEL 
CONSEJO DIRECTIVO. El Secretario 
General de la Institucibn actuarb como

ARTICULO 19*. SECRETARIO DEL 
CONSEJO DIRECTIVO.
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Secretario del Consejo Directive sin que 
ostente ia calidad de miembro de miembro 
del mismo. No obstante, tendra derecho a 
voz y no a veto, ademas el Consejo podra 
solicitarle ilustracion e informacion sobre los 
asuntos de su competencia 0 requiera de su 
opinidn sobre otros asuntos.

El Secretario del Consejo directive tendra 
derecho a voz y no a vote y podra solicitar 
ilustracidn 0 ampiiacidn sobre tos asuntos de 
su competencia.

ARTICULO 20“. CALIDADES, ELECCION Y 
PERIODO. Las calidades, eleccidn y perlodo 
de permanencia en el Consejo Directive de 
los miembros a que se refiere el articulo, son 
los siguientes:

ARTICULO 20". CALIDADES, ELECCION Y
PERIODO. Las calidades, eleccidn y periodo 
de permanencia en el Consejo Directive de 
los miembros a que se refiere el articulo, son 
los siguientes;

a) REPRESENTANTE DE LAS 
DIRECTIVAS ACADEMICAS. El 
representante de las directives 
academicas debera tener titulo 
universitario, experiencia profesional 
minima de dos ahos y desempeftar 
en INTENALCO EDUCACION 
SUPERIOR, uno de los siguientes 
cargos: Vicerrector Acadamico, 
Director de Unidad. Sera elegido 
mediante votacidn directa y secreta 
por las directives acadamicas.

b) REPRESENTANTE DE LOS 
DOCENTES. El representante de los 
docentes debera ser el profesor de 
tiempo complete o medio tiempo con 
experiencia minima de dos ahos en 
la docencia de la Educaci6n Superior 
y no haber sido sancionado 
disciplinariamente. Sera elegido por 
votacidn secreta por el cuerpo 
profesoral.

c) REPRESENTANTE DE LOS 
EGRESADOS. El representante de 
los egresados debera sertitulado de 
INTENALCO EDUCACION 
SUPERIOR y no haber sido 
sancionado disciplinariamente. Sera 
elegido por Resolucidn Rectoral de 
terna presentada por la Asociacidn 
de Egresados.

d) REPRESENTANTE DE LOS 
ESTUDIANTES. El representante de 
tos estudiantes debe ser estudiante 
regular de INTENALCO

a) REPRESENTANTE DE LAS 
DIRECTIVAS ACADEMICAS. El 
representante de las directivas 
acadamicas debera tener titulo 
universitario, experiencia profesional 
minima de dos ahos y desempehar

. en la Institucidn, uno de los 
siguientes cargos: Vicerrector 
Acadamico, Vicerrector 
administrative, Director de Unidad. 
Sera elegido mediante votacidn 
directa y secreta por las directivas 
acadamicas.

b) REPRESENTANTE DE LOS 
DOCENTES. El representante de los 
docentes debera ser profesor de 
tiempo complete, medio tiempo u 
hora catedra con experiencia minima 
de dos ahos en la docencia de la 
Educacion Superior y no haber sido 
sancionado disciplinariamente. Sera 
elegido por votacidn secreta por el 
cuerpo profesoral.

c) REPRESENTANTE DE LOS 
EGRESADOS. El representante de 
los egresados debera sertitulado en 
INTENALCO y no haber sido 
sancionado disciplinariamente. Sera 
elegido por Resolucidn Rectoral de 
terna presentada por la Asociacibn 
de Egresados.

d) REPRESENTANTE DE LOS 
ESTUDIANTES. El representante de 
los estudiantes debe ser estudiante 
regular de INTENALCO en un
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EDUCACION SUPERIOR en un 
programa de pregrado y debe haber 
aprobado mmimo un semestre 
acad6mico y no haber perdido 
asignaturas. Sera elegido mediante 
votacion secreta por los estudiantes 
de la Institucidn. No haber sido 
sancionado dlsciplinariamente.

e) REPRESENTANTE DEL SECTOR 
PRODUCTIVO. El representante del 
sector productive debe tenerti'tulo en 
educacldn superior, minimo dos 
ahos de experiencia en el ejercicio 
profesional y es designado por el 
Consejo Directive de terna 
presentada por el Rector.

0 REPRESENTANTE DE LOS EX 
RECTORES. El representante de los 
ex rectores de Instituciones de 
Educacidn Superior, debe haber 
cumplido sus fundones sin 
sanclones. Ser^ elegido por el 
Consejo Directive de terna 
presentada por el Rector.

programa de pregrado y debe haber 
aprobado minimo un semestre 
academico y su record acad6mico 
no debe registrar reprobacibn de 
alguna o algunas asignaturas.

e) REPRESENTANTE DEL SECTOR 
PRODUCTIVO. El representante del 
sector productive debe tener titulo en 
educacibn superior, minimo dos 
ahos de experiencia en el ejercicio 
profesional.

f) REPRESENTANTE DE LOS EX 
RECTORES. E! representante de los 
ex rectores de Instituciones de 
Educacibn Superior, debe haber 
cumplido sus funciones sin 
sanciones. Serb elegido por el 
Consejo Directivo de terna 
presentada por el Rector.

PARAGRAFO 1. El perlodo de los 
representantes de las directivas acadbmicas 
de los docentes, de los estudiantes, de los 
egresados, del sector productivo y del ex 
rector es de dos (2) ahos, contados a partir 
de la fecha de su posesibn, siempre y 
cuando conserven la calidad de tales y 
podrbn ser reelegidos.

PARAGRAFO 1. El perlodo de los 
representantes de las directivas acadbmicas, 
de los docentes, de los estudiantes, de los 
egresados, del sector productivo y del ex 
rector es de dos (2) ahos, contados a partir 
de la fecha de su posesibn, siempre y 
cuando conserven en calidad de tales y 
podrbn ser reelegidos.

PARAGRAFO 2. Los representantes de 
Directivas Academicas, docentes y 
estudiantes, perderbn la representacibn, 
cuando sean sanclonados 
dlsciplinariamente, o pierdan la calidad de 
directive acadbmica, docente y de 
estudiante, respectivamente.

ARTICULO 2r. El Rector reglamentarb la 
eleccibn del Representante de las Directivas 
Acadbmicas, los Docentes, Egresados, 
Estudiantes, Ex Rectores y Sector 
Productivo, de conformidad con las normas 
legates y estatutarias, y efectuar 
oportunamente la convocatoria antes del

Se suglere que se establezca el reglamento 
electoral y que este a su vez sea aprobado 
por el Consejo Directivo.(SUGERENCIA)
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vencimiento del pertodo estatutario o una 
vez se produzca la vacante.

ARTICULO 22°. REUNIONES. El Consejo 
Directive se reunir^ en sesi6n ordinaria 
mensualmente y extraordiriariamente per 
convocatoria de su presidente, del Rector o 
cuando lo soliciten por lo menos cinco de sus 
miembros.

Este articulo deberia estar ubicado mas 
adelante, debe ser reubicado para que no se 
rompa la unicidad del Tftulo.

ARTICULO 22°. REUNIONES. El Consejo 
Directive se reunir^ en sesion ordinaria 
mensualmente y extraordinariamente por 
convocatoria de su presidente, del Rector o 
cuando lo soliciten por lo menos cinco de sus 
miembros.

PARAgRAFO 1. El Consejo es presidido por 
el Ministro de Educacion Nacional o su 
delegado. En su ausencia, presidir^ el 
miembro designado por el presidente de la 
Republica. El Consejo Directive solo podra 
sesionar v^lidamente bajo la presidencia de 
una de las personas que de conformidad con 
el incise anterior debe presidirlo.

PARAGRAFO 1. El Consejo es presidido por 
el Ministro de Educacibn Nacional o su 
delegado. En su ausencia, presidirb el 
miembro designado por el presidente de la 
Republica. El Consejo Directive solo podrb 
sesionar vblidamente bajo la presidencia de 
una de las personas que de confonnidad con 
el incise anterior debe presidirlo.

PARAGRAFO 2. Actuarb como Secretario 
del Consejo Directive, el Secretario General 
de INTENALCO EDUCACI6N SUPERIOR.

PARAgRAFO 3. La convocatoria a 
reuniones ordinarias o extraordinarias del 
Consejo Directive se harb con una 
anticipacibn no menora cinco (5) dias para 
las ordinarias y de tres (3) dias para las 
extraordinarias con indicacibn de los temas a 
tratar.

PARAGRAFO 2. La convocatoria a 
reuniones ordinarias o extraordinarias del 
Consejo Directive se hara con una 
anticipacibn no menor a cinco (5) dias para 
las ordinarias y de tres (3) dias para las 
extraordinarias con indicacibn de los temas a 
tratar.

PARAGRAFO 4. A las reuniones podran 
asistir funcionarios de INTENALCO 
EDUCACI6n SUPERIOR, cuando asi lo 
determine el Consejo Directive o el Rector.

PARAGRAFO 3. A las reuniones podrbn 
asistir funcionarios de INTENALCO, cuando 
as! lo determine el Consejo Directive.

DESARROLLAR UN ACUERDO MEDIANTE 
EL CUAL SE ESTABLE2CA EL 
“REGLAMENTO DEL CONSEJO 
DIRECTIVO"
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ARTICULO 23°. INVITADOS. A las sesiones 
del Consejo Directive podr^n asistir, como 
invitados, las personas que el Consejo 
Directive estime pertinentes y aquellas que el 
Presidente o el Rector inviten a las reuniones 
en calidad de expertos en los temas a tratar. 
Cuando el presidente considere que la 
ilustracidn o asesoria proporcionada por el o 
los invitados ha cumplido su cometido 
deber^n retirarse del recinto para que los 
miembros del Consejo Directive continuen 
sus deiiberaciones.

ARTICULO 23°. INVITADOS. Podran asistir 
a las sesiones del Consejo Directive, previa 
autorizacidn de este, aquellas personas que 
por su experticia en temas de inter6s 
institucional sean requeridos por el Consejo 
y/o directives de la Institucidn.

Las decisiones serdn tomadas sdio en 
presencia de los miembros del Consejo 
Directive.

Las decisiones serdn tomadas sdIo en 
presencia de los miembros del Consejo 
Directive.

ARTICULO 24°. SESIONES ORDINARIOS.
El Consejo Directive se reunird en sesion 
ordinaria mensualmente y 
extraordinariamente por convocatoria de su 
Presidente, del Rector o cuando lo soliciten 
por lo menos cinco de sus miembros. segun 
el calendario de sesiones aprobado al inicio 
del aho por el propio Consejo, se exceptuan 
los pen'odos de vacaciones, receso de fin de 
afto y otros que determine la Institucion.

ARTICULO 24°. SESIONES ORDINARIOS.
El Consejo Directive se reunir^ en sesibn 
ordinaria mensualmente y 
extraordinariamente por convocatoria de su 
Presidente, del Rector o cuando lo soliciten 
por lo menos tres (3) de sus miembros, 
segun el calendario de sesiones aprobado al 
inicio del ario por el propio Consejo.

ARTICULO 25°. SESIONES 
EXTRAORDINARIAS. El Consejo Directivo 
sesionarb extraordinariamente cuando fuere 
convocado por el presidente, por el Rector o 
minimo cinco de sus miembros con voz y 
voto.

ARTICULO 25°. SESIONES 
EXTRAORDINARIAS. El Consejo Directivo 
sesionarb extraordinariamente cuando fuere 
convocado por el presidente, por el Rector o 
minimo tres (3) de sus miembros con voz y 
voto.

ARTICULO 26°. QUORUM. Constituye 
qubrum para deliberary decidir la presencia 
fisica 0 virtual de cinco (5) de los miembros 
del Consejo Directivo con derecho a voz y 
voto que hayan acredrtado su calidad de 
tales ante el secretario del Consejo.

ARTICULO 26°. QUORUM. Constituye 
qubrum para deliberar y decidir la presencia 
fisica 0 virtual de cinco (5) de los miembros 
del Consejo Directivo con derecho a voz y 
voto que hayan acreditado su calidad de 
tales ante el secretario del Consejo.

ARTICULO XX. ACTAS. De cada sesibn del
Consejo Directivo se levantaran actas 
numeradas y serbn suscritos por el
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presidente y e! secretario, previa aprobacion 
por quienes participaron en la sesion. El 
contenido de las actas es de car^cter 
ejecutivo. La custodia, elaboracion y 
expedicion de fotocopias estara a cargo del 
secretario del Consejo Directive.

ARTICULO XX. FUNCIONES DEL 
CONSEJO DIRECTIVO.

ARTICULO 27“ FORMAS ALTERNATIVAS 
DE SESIONAR Y DECIDIR. El Consejo 
Superior puede sesionarvirtualmente con el 
apoyo de ayudas basadas en las TIC. 
Cuando la sesion se realice virtualmente o 
cuando uno o mas integrantes del Consejo 
hayan informado participar virtualmente la 
Secretaria del Consejo Directive debera ser 
informada por io menos con un dia habii de 
anticipacion de manera que esta pueda 
solicitar a la dependencia correspondiente la 
instalacion de la infraestructura tecnologica 
requerida.

ARTICULO 27“. FORMAS ALTERNATIVAS
DE SESIONAR. El Consejo Directive podra 
sesionar de manera virtual, para io cual se 
hara uso las tecnologias de la informacion y 
la comunicacion.

RE\i\SftOO

ARTICULO 28“. DECISIONES 
ADOPTADAS POR CONSULTA. El 
mecanismo de consuita para adopter 
decisiones del Consejo Directive se 
empleara unicamente en aquellos cases que 
requieran una decision urgente y sea 
imposible la reunion presencial inmediata de 
ios consejeros.

Se sugiere no incluireste parrafo. Para ello se 
pueden convocar sesiones extraordinarias o 
virtuales asincronicas.

Las consultas de las que hablan en el parrafo 
se pueden contemplar por el Consejo 
Directive sin que esten previamente 
estipuladas en el ESTATUTO.

Es un mecanismo constitucional por tanto a 
disposicion de cualquier organo coleglado.

El Presidente o, el Rector son Ios unices que 
pueden solicitar que se adopts una decision 
por consuita. Dicha solicitud debe contener 
cuando menos Ios siguientes aspectos: a) El 
texto del proyecto de Acuerdo con ios 
soportes tecnicos, jurfdicos y financieros 
segun sea el caso, Comunicado o 
Comunicacion, Circular que se somete a 
votacion. b) Las razones que justifican la 
consuita. c) Dia y hora de inicio de la

A Version 02; 12 de septiembre de 2008

Intenalco es pura Calidad



18^

ACTA Pagina 47-14
Educacion Superior

consuita y dia y hora de cierre de esta, la 
consulta tendr^ un margen de tiempo que 
oscilar^ entre uno y tres dias.

Una vez vencido el t§rmino determinado en 
fa consulta est^ se cerrar^. La consulta ser^ 
v^lida si expresan su voto por lo menos 
cinco de los consejeros con derecho a voz y 
voto. El sentido de la decisibn sera el que la 
mayorla simple de los consejeros apoye. Si 
se presenta un empate entre los votos 
emitidos, el Rector podrb ampliar el termino 
de la consulta por un dia mbs, si persists el 
empate o la invalidez el asunto deberb 
lievarse a la sesibn presencial ordinaria 
siguiente o convocarse una extraordinaria. 
De los resultados de la consulta, se 
informarb al Consejo y se levantara 
constancia en acta.

ARTICULO 2r. REPRESENTACION EN 
REUNIONES PRESENCIALES. Los 
miembros del Consejo Directive que asistan 
a la sesibn y deban retirarse de la misma 
antes de su culminacibn, podrbn dejar por 
escrito su voto sobre los temas en discusibn.

ARTICULO 29". REPRESENTACION EN 
REUNIONES PRESENCIALES. Los 
miembros del Consejo Directive que asistan 
a la sesibn y deban retirarse de la misma 
antes de su culminacibn, podrbn dejar por 
escrito su voto sobre los temas en discusibn.

ARTICULO 30". SITUACIONES DE 
FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. 
Cuando por razones de fuerza mayor o case 
fortuito no sea posible realizar una de las 
sesiones ordinarias acordadas o una 
extraordinaria citada, el presidents procederb 
a citar nuevamente para que esta se realice 
dentro de los tres dias habiles siguientes o 
declararb cancelada la sesibn y ordenarb 
que los temas previstos sean inciuidos en la 
siguiente reunibn ordinaria o citarb a una 
extraordinaria.

Excluir.

ARTICULO 31". FORMA DE CITACION. La 
convocatoria a las sesiones ordinarias o 
extraordinarias se harb indicando el orden 
del dia, el lugar, fecha y hora de su 
realizacibn. La citacibn se harb llegar a los

ARTICULO 31°. FORMA DE CITAC|6n. La 
convocatoria a las sesiones ordinarias o 
extraordinarias se harb indicando el orden 
del dia. el lugar, fecha y hora de su 
realizacibn. La citacibn se harb llegar a los
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consejeros por medio de correo electronico o 
por cualquier otro medio de comunicacibn 
previamente acordado para lo cual el 
secretario del Consejo Directive llevara un 
registro de las direcciones fisicas y virtuales. 
Es responsabilidad de los consejeros 
consultar con los medios registrados. La 
citacibn o, convocatoria a las sesiones del 
Consejo Directive se hara con anticipacion 
de cinco (5) dias, a la fecha de la realizacibn 
de la sesion para las ordinarias y de tres (3) 
para las extraordinarias con indicacibn de los 
temas a tratar y se acompafiarb de los 
soportes tbcnicos, financieros y juridicos 
correspond ientes.

consejeros por medio de correo electronico o 
por cualquier otro medio de comunicacibn 
previamente acordado para io cual ei 
secretario del Consejo Directive llevara un 
registro de las direcciones fisicas y virtuales. 
Es responsabilidad de los consejeros 
consultar con los medios registrados. La 
citacibn o, convocatoria a las sesiones del 
Consejo Directive se hara con anticipacibn 
de cinco (5) dias, a la fecha de la realizacibn 
de la sesibn para las ordinarias y de tres (3) 
para las extraordinarias con indicacibn de los 
temas a tratar y se acompaharb de los 
soportes tbcnicos, financieros y juridicos 
correspondlentes.

ARTlCULO 32°. ORDEN DEL DiA. Las
dependencias internas de la Institucibn 
deberbn radicarante la Secretaria General 
los temas con todos los soportes de carbcter 
tbcnico, financlero y juridico a tratar en las 
sesiones ordinarias, con tres (3) dias hbbiles 
a la fecha de convocatoria para que este 
elabore el orden del dia.

ARTlCULO 32°. ORDEN DEL DIA. Las 
distintas dependencias de la Institucibn de 
comun acuerdo con la Rectoria, radicarbn 
ante la Secretaria General los temas 
requeridos con los soportes respectivos a 
tratar en las sesiones ordinarias, al menos 
con cinco dias habiles para elaboracibn del 
orden del dia.

El orden del dia propuesto en la citacibn 
deberb ser aprobado o modificado y la 
sesibn se desarroltarb con sujecibn al 
mismo, salvo decisibn acogida por la mitad 
mbs uno de los consejeros presentes en la 
sesibn en cualquier momento del desarrollo 
de la reunibn.

El orden del dia propuesto en la convocatoria 
deberb ser aprobado o modificado por la 
plenaria del Consejo Directivo.

ARTlCULO 33°. ELABORACION DEL 
ORDEN DEL DIA. El orden del dia serb 
elaborado por el secretario del Consejo 
Directivo segun las directrices trazadas por 
el presidente, o el Rector o, el Consejo 
Directivo, conforms a los siguientes 
enunclados:

(igual) excepto el paragrafo, el Consejo 
Directivo tiene la potestad de solicitar estos 
informes cuando a bien lo considers.

a) Lectura y aprobacibn del orden del
dia.

b) Llamada a lista y verificacibn del 
quorum.___________________
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c) Lectura y aprobacidn del acta 
anterior.

d) Revision cumplimientos de !os 
compromises del acta.

e) Informe del presidente del consejo.
f) Informe del Rector.
g) Informes especiales. (Propuestas 

Consejeros)
h) Proyectos de acuerdo para primer 

debate.
i) Comunicaciones.
j) Proposicionesy varies.

PARAgRAFO. Los informes especiales 
ser^n entre otros el infonne financiero que 
deber^ rendirse cada tres meses y el informs 
de ejecucion del Plan Operative, que debera 
exponerse cada cuatro meses.

ARTICULO 34°. PRESIDENCIA DE LAS 
SESIONES. El Consejo es presidido porel 
Ministro de Educacibn Nacional o su 
delegado. En su ausencia, presidira el 
miembro designado porel presidente de la 
Republica. El Consejo Directive sblo podrb 
sesionar vblidamente bajo la presidencia de 
una de las personas que de conformidad con 
el incise anterior debe presidirlo, en las 
sesiones presenciales no se pueden realizar 
una presidencia virtual, solo las sesiones 
virtuales permitirbn presidencia virtual.

(Consultar sobre la viabilidad de este 
articulo)

ARTICULO 35°. AVISO DE INASISTENCIA.
El consejero que se considers 
transitoriamente imposibilitado para asistir a 
una sesibn darb aviso al Secretario General 
del Consejo Directivo, quien Informara de 
ello a los dembs consejeros al inicio de la 
sesrbn. Cuando se compruebe la inasistencia 
de mbs de tres (3) sesiones ordinarias, sin 
justa causa o, a cinco (5) sesiones 
consecutivas, aun explicando sus ausencias, 
se producirb la pbrdida de su condicibn de 
consejero, adelantando el tramite que 
garantice el debido process y derecho a la 
defensa. La decisibn Serb tomada en sesibn 
con cinco (5) votos positivos a la proposicibn.

ARTICULO 35°. El consejero que se 
considere transitoriamente imposibilitado 
para asistir a una sesibn darb aviso al 
Secretario General del Consejo Directivo, 
quien infomiarb a la plenaria de ello al inicio 
de la sesibn.

A Verst6n 02; 12 de septiembre de 2008

Intenalco es pura Calidad



\'Sb

ACTA Pagina 50-14
Educacion Superior

y se comunlcar^ por escrito por el Secretario 
General del Consejo Directive.

PARAgRAFO. Para los consejeros con 
funciones de delegacidn o designacion, se 
comunicara por parte de la Secretaria 
General a los entes correspondientes.

ARTiCULO 36®. FORMA DE ADOPTAR
LAS DECISIONES. Antes de tomar la 
decisidn sobre un asunto los miembros del 
Consejo podr^n disponer si la decision se 
adoptara por votacibn secreta o, nonnal.

Excluir. (Incluir en el reglamento del CD)

ARTICULO 37®. MOClON DE ORDEN. Los
miembros del Consejo Directivo podrbn 
presentar mociones de orden. Esta consiste 
en una proposicion verbal que tiene por 
objetivo que se levante la sesion, se abra o 
se cierre el debate, se declare suficiente 
ilustracibn, se prosiga con el orden del dia, 
se aplace la consideracion del asunto 
dejbndolo pendiente, se solicite al presidente 
hacer llamadosde atencibn a algun 
consejero para que centrb su intervencibn en 
el asunto en consideracibn o modere las 
fomias de su intervencibn en el asunto en 
consideracibn o modere las formas de su 
intervencibn. Las mociones de orden tendran 
prelacibn sobre cualquier otro asunto, 
aunque se encontrase en debate algun punto 
del orden del dIa.

Excluir. (Este punto, que es de mucha 
importancia debe regularse con mayor 
details en el Reglamento del Consejo 
Directivo)

ARTiCULO 38®. ACTAS. De cada sesibn del
Consejo Directivo se levantarbn actas 
numeradas anualmente y suscritas por el 
presidente y el secretario general del 
Consejo Directivo, este ultimo, refrenda con 
su firma cada uno de los folios que las 
integran.

Excluir lo sombreado. (Incluir en el 
reglamento del CD)

ARTICULO 38®. De cada sesibn del Consejo 
Directivo se levantarbn actas numeradas 
anualmente y suscritas por el presidente y el 
secretario general del Consejo Directivo. 
este ultimo, refrenda con su firma cada uno 
de ios folios que las integran.

Ei contenido de las actas es de caracter 
I ejecutivo y corresponde a lo acaecido en la
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respectiva sesidn, se suscriben previa 
aprobacibn porquienes participaron en la 
correspondiente sesibn. Los integrantes del 
Consejo Directivo, en el desarrollo de la 
sesibn, podran solicitar que se consignen 
sus intervenciones o constancias de manera 
textual. Los soportes tbcnicos, jurldicos y 
ftnancieros, presentaciones e informes 
presentados se reseharan y se adjuntarbn 
como parte integral del acta respectiva. 
Iguales tratamientos tendrbn los textos de los 
actos administrativos aprobados.

El contenido de las actas es de caracter 
ejecutivo y corresponde a lo acaecido en la 
respectiva sesibn, se suscriben previa 
aprobacibn porquienes participaron en la 
correspondiente sesibn.

La Secretaria General es responsable de la 
conservacibn de los registros de audio o 
video que se graben en cada sesibn que son 
en ultima instancia base para la elaboracibn 
de las actas.

Es responsabiiidad de la Secretaria del 
Consejo Directivo la elaboracibn de las 
actas. As! mismo, es responsable de la 
conservacibn de los registros de audio o 
video que se graben en cada sesibn que son 
en ultima instancia base hermenbutica (Para 
la elaboracibn) de las actas.

Los registros de audio o video tendrbn 
carbcterde reserva segun corresponds a lo 
dispuesto en el titulo tercero de la ley 1712 e 
2014 y el articulo 24 de la ley 1755 de 2015. 
Su inobservancia constituye falta 
disciplinaria.

La peticibn de los documentos de audio y 
video referidos deberb ser conocida por 
todos los miembros del Consejo Directivo.#

La elaboracibn, custodia y expedicibn de 
copias de las actas estarb a cargo del 
secretario del Consejo Directivo.

PARAGRAFO 1. Las reunionesdel Consejo 
Directivo se hacen constar en actas, las
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cuales una vez aprobadas deber^n ser 
firmadas por el Presidente y el Secretario del 
mismo.

PARAGRAFO 2. Los acuerdos y las Actas 
se enumeran sucesivamente con indicacibn 
del dia, mes y ano en que se expidan y 
estarbn bajo custodia del secretario del 
Consejo Directivo.

ARTICULO 39°. ACUERDOS. Las
decisiones del Consejo Directivo se adoptan 
por acuerdos con la fimia del presidente y 
del secretario del mismo.

Excluir. (c?)

ARTICULO 40°. ACTOS DEL CONSEJO 
DIRECTIVO. Los actos administrativos del 
Consejo Directivo pueden serde caracter 
general o particular.

ARTICULO 40°. ACTOS DEL CONSEJO 
DIRECTIVO. Los actos administrativos del 
Consejo Directivo pueden ser de caracter 
general o particular.

Los actos del Consejo de carbcter general se 
denominan:

Los actos del Consejo de caracter general se 
denominan:

a) Acuendos: Son los actos mediante 
los cuales el Consejo Directivo 
regula situacionesjurldicas 
generales e Impersonales; objetivas 
0 abstractas.

b) Comunicados: Son actos mediante 
los cuales el Consejo expone ante la 
sociedad o la comunidad academica 
sus posiciones con respecto a 
situaclones o acontecimientos 
part'culares o da a conocer sus 
decisiones de manera sintbtica y 
ejecutiva.

c) Circulares: Son los actos mediante 
los cuales el consejo emite 
directrices u orientaciones de 
naturaleza tecnica o procedimental.

a) Acuerdos: Son ios actos mediante los 
cuales el Consejo Directivo regula 
situacionesjurldicas generates e 
impersonales; objetivas o abstractas.

b) Comunicados: Son actos mediante los 
cuales el Consejo expone ante la sociedad o 
la comunidad academica sus posiciones con 
respecto a situaciones o acontecimientos 
particulares o da a conocer sus decisiones 
de manera sintbtica y ejecutiva.

c) Circulares; Son los actos mediante los 
cuales el consejo emite directrices u 
orientaciones de naturaleza tbcnica o 
procedimental.

Los actos del Consejo Directivo de carbcter 
particular se denominan;

Los actos del Consejo Directivo de carbcter 
particular se denominan:
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a) Resoluciones: Son los actos 
mediante los cuales el Consejo 
Directivo resuelve situaclones 
particuiares y concretas puestas a su 
consideracion en la cuales se 
reconocen o niegan pretensiones de 
reconocimiento de derechos o se 
imponen obligaciones de manera 
particular.

b) Comunicaclones; Son los actos 
mediante los cuales el Consejo 
Directivo se dirige a una persona 
natural o juridica para comunicarle 
un asunto o requerimiento cualquiera 
de interds particular para el 
destinatario.

c) Resoluciones: Son los actos 
mediante los cuales el Consejo 
Directivo resuelve situaclones 
particuiares y concretas puestas a su 
consideracidn en la cuales se 
reconocen o niegan pretensiones de 
reconocimiento de derechos o se 
imponen obligaciones de manera 
particular.

d) Comunicaclones; Son los actos 
mediante los cuales el Consejo 
Directivo se dirige a una persona 
natural o juridica para comunicarle 
un asunto o requerimiento cualquiera 
de interes particular para el 
destinatario.

PARAGRAFO. Los acuerdos, los 
comunicados y las resoluciones seran 
susciitos por el presidents y el secretario del 
Consejo Directivo mientras que las circulates 
y las comunicaclones lo ser^n por el 
secretario general del Consejo Directivo.

PARAGRAFO. Los acuerdos, los 
comunicados y las resoluciones seran 
suscritos por el presidents y el secretario del 
Consejo Directivo mientras que las circulates 
y las comunicaclones lo ser^n por el 
secretario general del Consejo Directivo.

ARTICULO 41°. DEBATES. Las decisiones 
del Consejo Directivo se adoptardn en un 
solo debate, excepto las que se relacionan 
con el presupuesto, el plan de desarrollo y la 
adopcion de los Estatutos Internes de la 
Institucidn o sus reformas, las cuales se 
adoptardin una vez se cumpla con el estudio 
y revisidn en los debates lievados a cabo en 
sesiones distintas.

ARTICULO 41°. DEBATES. Las decisiones 
del Consejo Directivo se adoptar^n en un solo 
debate, excepto las que se relacionan con el 
presupuesto, el plan de desarrollo y la 
adopcidn de los Estatutos Internos de la 
Institucidn o sus reformas, las cuales se 
adoptaran una vez se cumpla con el estudio y 
revision en dos debates y su aprobacidn en 
el segundo de ellos lievados a cabo en 
sesiones distintas.

ARTICULO 42°. PONENTES. Cuando la
importancia de las decisiones por adoptar lo 
amerite a juicio de la mayorla de los 
consejeros presentes, se designara un 
ponente o una comisidn de ponentes. El 
ponente o la comision de ponentes tienen la 
funcidn de estudiar el tema asignado y 
presentar la plenaria del Consejo Directivo 
una ponencia que contenga el an^lisis del 
asunto y el proyecto de acuerdo o de la 
decisidn para ser discutida, adoptada.

ARTiCULO 42°. PONENTES. Cuando la
importancia de las decisiones por adoptar lo 
amerite a juicio de la mayoria de los 
consejeros presentes, se designar^i un 
ponente o una comisidn de ponentes. El 
ponente o la comisidn de ponentes tienen la 
funcidn de estudiar el tema asignado y 
presentar a la plenaria del Consejo Directivo 
una propuesta que contenga el an^lisis del 
asunto y el proyecto de acuerdo o de la
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modificada o rechazada. En el acto de 
designacibn del ponente o de la comisibn se 
sehalarb el tbrniino en el que deberb 
presentarse la ponencia.

decisibn para ser discutida, adoptada 
modificada o rechazada.

ARTICULO 43^ NUMERACION DE LOS 
ACTOS DEL CONSEJO DIRECTIVO. Cada 
tipo de acto del Consejo se numerara de 
forma separada, de manera consecutiva 
cada aho y la asignacibn numbrica se 
reaiizarb teniendo en cuenta la fecha de 
reunibn en que fuere aprobado.

ARTICULO 43®. NUMERACION DE LOS 
ACTOS DEL CONSEJO DIRECTIVO. Cada 
tipo de acto del Consejo se numerara de 
forma separada, de manera consecutiva 
cada aho y la asignacibn numbrica se 
realizara teniendo en cuenta (a fecha de 
reunibn en que fuere aprobado.

ARTICULO 44®. PUBLICIDAD. Los actos del 
Consejo Directivo de carbcter general serbn 
publicados y solo entrarbn en vigencia a 
partirdel dia de su publicacibn. Dicho 
requisite se entenderb cumplido con un aviso 
0 boletfn de la Secretaria General donde se 
informe la clase de acto proferido, su 
numero, la materia que trata y su 
disponibilidad de consulta en el sitio web de 
INTENALCO.

ARTICULO 44®. PUBLICIDAD. Los actos del
Consejo Directivo de carbcter general serbn 
publicados y solo entrarbn en vigencia a 
partir del dia de su publicacibn. Dicho 
requisite se entenderb cumplido con un aviso 
0 boletin de la Secretaria General donde se 
informe la clase de acto proferido, su 
numero, la materia que trata y su 
disponibilidad de consulta en el sitio web de 
INTENALCO EDUCACION SUPERIOR.

PARAGRAFO. El Secretario General de la 
Institucibn darb fe publics de la fecha en que 
se publican dichos actos.

PARAGRAFO. El Secretario General de la 
Institucibn darb fe publics de la fecha en que 
se publican dichos actos.

ARTICULO 45®. NOTIFICACIONES. Las 
resoluciones serbn notificadas por el 
secretario del Consejo superior al titular del 
derecho en la forma prescrita en el capitulo 
Vde la Ley 1437 de 2011 (Cbdigode 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo).

ARTICULO 45®. NOTIFICACIONES. Las
resoluciones serbn notificadas por el 
secretario del Consejo Directivo al titular del 
derecho en la forma prescrita en el capitulo 
V de la Ley 1437 de 2011 (Cbdigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo).

ARTICULO 46°. COMUNICACION E 
INFORMACION. Las comunicaciones que 
expida el Consejo Directivo serbn Infonnadas 
a !os interesados segun corresponda y por el 
medio que el secretario del Consejo Directivo 
considers mbs eficaz.

ARTICULO 46°. COMUNICACION E
INFORMACION. Las comunicaciones que 
expida el Consejo Directivo serbn Informadas 
a los interesados segun corresponda y por el 
medio que el secretario del Consejo Directivo 
considers mbs eficaz.

ARTlICULO 47°. INCORPORACION DE
LOS ACTOS DEL CONSEJO SUPERIOR

ARTlICULO 47°. INCORPORACION DE LOS
ACTOS DEL CONSEJO DIRECTIVO EN EL
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EN EL SITIO WEB. Copia de los acuerdos, 
de las resoluciones y de los documentos de 
interns general que aprobare el Consejo ser^ 
puesta a disposicidn de la comunidad 
acad^mica por medio del sitio web de la 
institucidn. Las reproducciones que los 
particulares hagan de esta informacion 
tendran caracter informative. Cuando se 
requieran copias autenticas deberan 
solicitarse en la Secretarla General de la 
Institucidn.

SITIO WEB. Copia de los acuerdos. de las 
resoluciones y de los documentos de interds 
general que aprobare el Consejo sera puesta 
a disposicion de la comunidad acaddmica por 
medio del sitio web de la institucion. Las 
reproducciones que los particuiares hagan de 
esta informacidn tendrdn cardeter informative. 
Cuando se requieran copias autenticas 
deberan solicitarse en la Secretaria General 
de la Institucidn.

ARTICULO 48®. RECURSO CONTRA LOS
ACTOS EXPEDIDOS POR EL CONSEJO 
DIRECTIVO. Contra los actos 
administrativos y acad6micos de caracter 
general, los de tramite, los comunicados y 
las comunicaciones no precede recurso 
alguno. La revocatoria directa de los actos 
administrativos, se regular^ de acuerdo con 
las disposiciones establecidas en el capitulo 
IX de la Ley 1437 de 2011 (C6digo de 
Procedimiento Administrative y de lo 
contencioso Administrative).

ARTICULO 48®. RECURSO CONTRA LOS
ACTOS EXPEDIDOS POR EL CONSEJO 
DIRECTIVO. Contra los actos 
administrativos y acad^micos de caracter 
general, los de tramite, los comunicados y 
las comunicaciones no precede recurso 
alguno. La revocatoria directa de los actos 
administrativos, se regulars de acuerdo con 
las disposiciones establecidas en el capitulo 
IX de la Ley 1437 de 2011 (Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo 
contencioso Administrative).

Contra los actos administrativos y 
acad6micos particuiares solo precede el 
recurso de reposicidn con el cual se agota la 
actuacidn administrativa.

Contra los actos administrativos y 
acad6micos particuiares solo precede el 
recurso de reposicidn con el cual se agota la 
actuacidn administrativa.

Cuando el Consejo Directive se pronuncie en 
segunda instancia, sus decisiones no 
admltir^n recurso alguno.

Cuando el Consejo Directive se pronuncie en 
segunda instancia, sus decisiones no 
admitir^n recurso alguno.

PARAGRAFO. Los tr^mltes de los recursos 
de reposicidn y apelacldn son reglamentados 
por el Reglamento Interno del Consejo 
Directive, el Acuerdo No. 003 del 26 de abril 
de 2009 de INTENALCO EDUCACION 
SUPERIOR.

PARAgRAFO. Los tr^mites de los recursos 
de reposicidn y apelacidn son reglamentados 
por el Reglamento Interno del Consejo 
Directive, el Acuerdo No. 003 del 26 de abril 
de 2009 de INTENALCO.
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ARTICULO 49°. IMPEDIMEIMTOS, 
RECUSACIONES, INHABILIDADES, 
INCOMPATIBILIDADES Y 
RESPONSABILIDADES DE LOS 
WIIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO. 
Los miembrosdel Consejo Directive, aunque 
ejercen funciones publicas no adquieren por 
este solo hecho el car^cter de empleados 
publicos. No obstante, estan sujetos al 
regimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, confiicto de interns, 
causales de impedimento y recusaciones 
establecidos por la Ley. Los miembros del 
Consejo pueden solicitarse acepte su 
declaracidn de impedimento para intervenir 
en un asunto detenminado puesto a 
consideracidn del Consejo. As! mismo, 
cualquierciudadano puede recursara un 
miembro del Consejo para intervenir en un 
determinado asunto puesto en consideracibn 
del Consejo. Corresponde a los restantes 
miembros del Consejo resolver de piano los 
impedimentos y las recusaciones 
presentadas, comprobado previamente su 
validez legal.

Llevar este Articulo posterior al Articulo 22 
Capitulo 4.

ARTICULO 49°.
RECUSACIONES,
INCOMPATIBILIDADES 
RESPONSABILIDADES DE LOS 
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO. 
Los miembros del Consejo Directivo, ejercen 
funciones publicas, por tanto, estbn sujetos al 
regimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
confiicto de interbs, causales de impedimento 
y recusaciones establecidos por la Ley. Los 
miembros del Consejo pueden solicrtar se 
acepte su declaracidn de impedimento para 
intervenir en un asunto detenminado puesto a 
consideracibn del Consejo.

IMPEDIMENTOS,
INHABILIDADES,

Y

En el eventual caso en que el numero de 
impedimentos o recusaciones aceptadas 
imposibiliten conformar el quorum decisorio 
para revolver el asunto, el Rector designarb 
reemplazos ad hoc para resolverlo.

En ei eventual caso en que el numero de 
impedimentos o recusaciones aceptadas 
imposibiliten confonmar el quorum decisorio 
para revolver el asunto, el Rector designara 
reemplazos ad hoc para resolverlo.

En el eventual caso que el Consejo Directivo 
en su totalidad se declare impedido en un 
asunto propio de su competencia se seguirb 
las reglas establecidas en el Articulo 12 de la 
Ley 1437 de 2011.

En el eventual caso que el Consejo Superior 
en su totalidad se declare impedido en un 
asunto propio de su competencia se seguirb 
las reglas establecidas en el Articulo 12 de la 
Ley 1437 de 2011.

ARTICULO 50°. FUNCIONES. Son 
funciones del Consejo Directivo las 
siguientes;

Reubicar este articulo.
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ARTiCULO 50®. FUNCIONES. Son 
funciones del Consejo Directive las 
siguientes;a) Adoptar la polftica general del 

oipanismo, previa propuesta del 
Rector.

b) Adoptar la politica de mejoramiento 
continue de la Institucion, as! como 
los programas orientados a 
garantizar el desarrollo institucional, 
previa propuesta del Rector.

c) Definir las politicas acad^micas, 
administrativas, financieras y la 
planeacidn institucional.

d) Definir la organizacion acad^mica, 
administrativa y financiera de la 
Institucidn.

e) Expedir o modificar los estatutos y 
reglamentosde la Institucidn.

f) Velar porque la marcha de 
INTENALCO EDUCACION 
SUPERIOR con las disposiciones 
legales, el Estatuto General y las 
pollticas Institucionales.

g) Proponer al Gobierno Nacional las 
modificaciones de la estructura 
organica que se consideren 
pertinentes y adoptar los estatutos 
internes de la Institucidn y cualquier 
reforma que a ella se introduzca de 
confomiidad con lo dispuesto en sus 
actos de creacidn o reestructuracidn.

h) Designar y remover al Rector en la 
fornia que prevean los Estatutos y la 
Ley.

i) Aprobar el proyecto de presupuesto 
anual de INTENALCO EDUCACION 
SUPERIOR.

j) Aprobar la creacidn, continuidad, 
suspensidn o supresidn de los 
programas acaddmicos de acuerdo 
con las disposiciones legales 
vigentes y la apertura de nuevas 
sedes.

k) Autorizar al Rector la aceptacidn de 
legados de bienes muebles e 
inmuebles.

l) Autorizar las comisiones al exterior,
y las del pals cuya duracidn sea 
superior a tres (3) meses, tanto para 
el personal administrativo, de 
acuerdo con las normas vigentes, los 
estatutos y los programas de 
capacitacidn institucional._________

a) Adoptar la politica general del 
Institute, previa propuesta del Rector.

b) Adoptar el Plan de desarrollo 
Institucional como iniciativa 
propuesta y liderada por la Rectoria.

c) Definir las politicas acaddmicas, 
administrativas, financieras y la 
planeacion institucional.

d) Definir la organizacion academica, 
administrativa y financiera de la 
Institucidn.

e) Expedir o modificar los estatutos y 
reglamentos de la Institucidn.

0 Velar porque 
estructuracidn 
administrativa del Institute, este 
acorde con las disposiciones legales, 
el Estatuto General y las politicas 
Institucionales.

g) Proponer al Gobierno Nacional las 
modificaciones de la estructura 
organica que se consideren 
pertinentes y adoptar los estatutos 
internes de la Institucidn y cualquier 
refonna que a ella se introduzca de 
conformidad con lo dispuesto en sus 
actos de creacidn o reestructuracidn.

h) Designar y remover al Rector en la 
fotma que prevean los Estatutos y la 
Ley.

0 Aprobar el proyecto de presupuesto 
anual de INTENALCO.

j) Aprobar la creacidn, continuidad, 
suspensidn o supresidn de los 
programas academicos de acuerdo 
con las disposiciones legales 
vigentes y la apertura de nuevas 
sedes.

k) Autorizar al Rector la aceptacidn de 
legados de bienes muebles e 
inmuebles.

l) Autorizar las comisiones al exterior, y 
las del pais cuya duracidn sea 
superior a tres (3) meses, tanto para 
el personal administrativo como 
docente de acuerdo con las normas

las normas. 
acaddmico
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m) Autorizar al Rector ia celebraci6n de 
todo contrato o convenio con 
instituciones o gobiernos extranjeros 
o instituciones internacionales.

n) Emitir concepto previo y favorable 
para la adjudicacibn y celebracion de 
los dembs contratos cuya cuantia 
sea superior a quinientos (500) 
salarios minimos legales mensuales 
vigentes y autorizar los contratos del 
emprbstito cualquiera sea su 
cuantia.

o) Servir de vinculo entre el Institute y 
la comunidad local, regional y 
nacional y propender por la 
adecuada ^nanciacion de sus 
programas atendiendo a las metas y 
objetivos fijados por el plan de 
desarrollo institucional.

p) Otorgartitulos y condecoraciones 
especiales y conceder las 
distinciones acadbmicas de profesor 
distinguido, profesor emerito y 
profesor honorario, a solicitud del 
Consejo Acadbmico.

. q) Conocer las evaluaciones
semestrales de gestion presentadas 
por la administracibn de la 
Institucibn.

r) Darse su propio Reglamento.
s) Las demas que le serialen la Ley, el 

acto de creacibn y los estatutos 
internes.

vigentes, los estatutos y los 
programas de capacitacibn 
institucional.

m) Autorizar al Rector la celebracibn de 
todo contrato o convenio con 
instituciones o gobiernos extranjeros 
0 instituciones internacionales.

n) Emitir concepto previo y favorable 
para la adjudicacibn y celebracibn de 
los dembs contratos cuya cuantia sea 
superior a quinientos (500) salarios 
minimos legales mensuales vigentes 
y autorizar los contratos del 
emprbstito cualquiera sea su cuantia.

0) Servir de vinculo entre el Institute y la 
comunidad local, regional y nacional 
y propender por la adecuada 
financlaclbn de sus programas
atendiendo a las metas y objetivos
fijados por el plan de desarrollo 
institucional.

p) Otorgar titulos y condecoraciones
especiales y conceder las
distinciones acadbmicas de profesor 
distinguido, profesor embrito y
profesor honorario, a solicitud del 
Consejo Acadbmico.

q) Conocer las evaluaciones
semestrales de gestibn presentadas 
por la administracibn de la Institucibn.

r) Darse su propio Reglamento.
s) Las dembs que le sehalen la Ley, el 

acto de creacibn y los estatutos 
internes.

ARTiCULO 51®. FUNCIONES
INDELEGABLES. Son indelegables las 
funciones del Consejo Directive que tienen 
por finalidad aprobar o improbar los actos de 
interbs general, los recursos de reposicibn o 
apelacibn, las comisiones de estudio, ia 
aceptacibn o rechazo de donaciones o 
legados y aquellos que comprometan 
recursos financieros que superen los 500 
SMMLV.

ARTICULO Sr. FUNCIONES
INDELEGABLES. Son indelegables las 
funciones del Consejo Directivo que tienen 
por linalidad aprobar o improbar los actos de 
interbs general, los recursos de reposicibn o 
apelacibn, las comisiones de estudio, la 
aceptacibn o rechazo de donaciones o 
legados y aquellos que comprometan 
recursos financieros que superen los 500 
SMMLV.

ARTICULO 52®. FUNCIONES DEL 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO. 
Corresponden al presidente del Consejo 
Superior las siguientes funciones:

ARTICULO 52®. FUNCIONES DEL 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO. 
Corresponden al presidente del Consejo 
Directivo las siguientes funciones:
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a) Ordenar al secretario del Consejo 
que convoque a las sesiones 
ordinarias o extraordinarias.

a) Ordenar al secretario del Consejo 
que convoque a las sesiones 
ordinarias o extraordinarias.

b) Dirigir y moderar la discusidn en las 
sesiones y proponer las votaciones.

c) Suscribir las actas de las sesiones 
del Consejo.

d) Firmar los acuerdos y dem^s 
documentos que detemiinen los 
estatutos y este reglamento.

e) Levantar la sesion cuando fuere 
procedente hacerlo.

f) Cumpliry hacercumplireste 
reglamento a cabalidad.

g) Las dem^s propias de su calidad de 
presidente.

b) Dirigir y moderar la discusidn en las 
sesiones y proponer las votaciones.

c) Suscribir las actas de las sesiones 
del Consejo.

d) Firmar los acuerdos y dem^s 
documentos que determinen los 
estatutos y este reglamento.

e) Levantar la sesidn cuando fuere 
procedente hacerlo.

f) Cumplir y hacer cumpfir este 
reglamento a cabalidad.

g) Las demds propias de su calidad de 
presidente.

ARTICULO 53«. FUNCIONES DEL ARTlCULO 53°. FUNCIONES DEL
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO.
Son funciones del secretario del Consejo 
Superior las siguientes;

SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO.
Son funciones del secretario del Consejo 
Directivo las siguientes;

a) Convocar por directriz del presidente 
a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias.

b) Conocer las comunicaciones, 
peticiones y dem^s asuntos dirigidos 
al Consejo Superior y dar traslado de 
ellosa la corporacidn.

c) Preparar por instrucciones del 
presidente o, del Rector el orden del 
dia para trataren las sesiones del 
Consejo Directivo y remitir los 
soportes con los fundamentos 
tdcnicos, juridicos y financieros 
segun sea el caso, a los consejeros, 
atraves de las TIC.

d) Garantizar la debida y oportuna 
informacidn y comunicacidn entre el 
Consejo y los miembros de la 
comunidad academica.

e) Practicar el escrutinio de las 
votaciones nominales y secretas y 
anunciar sus resultados.

0 Proyectar los comunicados y las 
comunidades del Consejo Directivo.

g) Actuar como secretario del Consejo 
y de las comisiones que determine 
este reglamento y aquellas que 
determine el Consejo a I momento de 
crearlas.

h) Firmar los acuerclos, las 
resoluclones, los comunicados. (as

a) Convocar por directriz de! presidente 
a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias.

b) Conocer las comunicaciones, 
peticiones y dem^s asuntos dirigidos 
al Consejo Directivo y dar traslado 
de ellos a la corporacibn.

c) Preparar por instrucciones del 
presidente o, del Rector el orden del 
dia para tratar en las sesiones del 
Consejo Directivo y remitir los 
soportes con los fundamentos 
tbcnicos, juridicos y financieros 
segun sea el caso.

d) Garantizar la debida y oportuna 
informacion y comunicacibn entre el 
Consejo y los miembros de la 
comunidad acadbmica.

e) Practicar el escrutinio de las 
votaciones nominales y secretas y 
anunciar sus resultados.

0 Proyectar los comunicados y 
someterlos a consideracibn del 
Consejo directivo de aquellostemas 
de su competencia.

g) Actuar como secretario del Consejo 
y de las comisiones que determine 
este reglamento y aquellas que 
determine el Consejo al momento de 
crearlas.
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circulares, las comunicaciones del 
Consejo.

i) Elaborar las actas correspondientes 
a las sesiones del Consejo Directive.

j) Expedir las copias y certificaciones 
de lasdecisionesdel Consejo 
Directive.

k) Dejar constancia de la publicidad de 
los actos generales del Consejo 
Directive, indicando el medio y la 
fecha en que se hicieran.

l) Verificar la oportunidad de la 
presentacibn y el cumplimiento del 
trbmite y en caso positive, dar 
cuenta al Consejo de los recursos de 
reposicion y apelacion de su 
competencia.

m) Velar para que el trarnite de los 
recursos y de las peticiones se 
sujete a las condiciones y tbrminos 
legales.

n) Ejercer la funcibn de la guarda de la 
fe pubilea de la Institucibn, derivada 
de los actos administrativos 
expedidos porel Consejo Directive.

0) Ejercer las dembs funciones que se 
le asignen los Estatutos.

h) Firmer los acuerdos, las 
resoluciones, los comunicados, las 
circulares, las comunicaciones del 
Consejo.

i) Elaborar las actas correspondientes 
a las sesiones del Consejo Directive.

j) Expedir las copias y certificaciones 
de las decisiones del Consejo 
Directive.

k) Dejar constancia de la publicidad de 
los actos generales del Consejo 
Directive, indicando el medio y la 
fecha en que se hicieran.

l) Verificar la oportunidad de la 
presentacibn y el cumplimiento del 
trarnite y en caso positive, dar 
cuenta al Consejo de los recursos de 
reposicibn y apelacibn de su 
competencia.

m) Velar para que el trbmite de los 
recursos y de las peticiones se 
sujete a las condiciones y tbrminos 
legales.

n) Ejercer la funcibn de la guarda de la 
fe publica de la Institucibn, derivada 
de los actos administrativos 
expedidos porel Consejo Directive.

o) Ejercer las dembs funciones que se 
le asignen los Estatutos.

PARAGRAFO. Cuando las circunstancias lo 
ameriten, el Rector podra designer un 
secretario Ad Hoc. PARAGRAFO. Cuando las circunstancias lo 

ameriten, el Rector podrb designer un 
secretario Ad Hoc.

ARTICULO 54®. COMISIONES. El Consejo
Directive podrb nombrar, de entre sus 
miembros, comisionestemporales con 
plazos especificos para el estudio de 
asuntos determinados y concretes y 
encomendarles, de ser el caso, la 
elaboracibn de propuestas y proyectos de 
acuerdo. Para dichos asuntos, las 
comisiones podrbn apoyarse en grupos 
tbcnicos conformados por personal vinculado 
a dependencies de la Institucibn o 
facultades. La convocatoria para integrar 
estos grupos tbcnicos es de obligatoria 
aceptacibn y ad honorem.

ARTiCULO 54^. (Reglamento CD)
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ARTICULO 55°. DURACION DE LAS 
COMISiONES. Las comisiones tendr^n una 
duracldn temporal establecida por et Consejo 
para el cumptimiento de la tarea 
encomendada.

ARTICULO 55°. DURACION DE LAS 
COMISIONES. (Reglamento CD)

ARTICULO 56°. CONSTITUCION. Las
comisiones se constituiran inmediatamente 
se haga su designacidn, elegir^n un 
coordinadory un secretario.

ARTICULO 56°. CONSTITUCION 
(Reglamento CD)

ARTICULO 57°. RESPONSABILIDAD. Los
integrantes del Consejo Directivo, en raz6n 
de las funciones publicas que desempenan, 
son responsables por fas decisiones que se 
adopten.

ARTICULO 57°. (Reglamento CD)

ARTICULO 58°. HONORARIOS. Los 
miembros del Consejo Directivo tienen 
derecho a honorarios por la asistencia a las 
sesiones del mismo de acuerdo con los 
criterios fijados por el Decreto 1486 de 1999 
y dem^s disposiciones que le modifiquen, 
adicionen o sustituyan.

ARTICULO 58°. HONORARIOS. Los 
miembros del Consejo Directivo tienen 
derecho a honorarios por la asistencia a las 
sesiones del mismo de acuerdo con los 
criterios fijados por el Decreto 1486 de 1999 
y demas disposiciones que le modifiquen, 
adicionen o sustituyan.

CONSEJO ACADEMICO

ARTICULO 59°. INTEGRACION. El Consejo 
Academico es la maxima autoridad 
academics de INTENALCO y est^ integrado

ARTICULO 59°. INTEGRACION. Ei Consejo 
Academico es la m^ixima autoridad 
academics de INTENALCO EDUCACI6n 
SUPERIOR y est^ integrado por: por:

a) El Rector, qui6n lo presidir^.
b) El Vicerrector Academico.
c) Un Representante de los Directores 

de Unidad.
d) Un Representante de los Docentes.
e) Un Representante de los 

Estudiantes.

f) El Rector, qui6n lo presidir^.
g) El Vicerrector Academico.
h) Un Representante de los Directores 

de Unidad.
i) Un Representante de los Docentes.
j) Un Representante de los 

Estudiantes.

PARAgRAFO. En ausencia del Rector, por 
delegacion expresa lo preside el Vicerrector 
Academico.

PARAgRAFO. En ausencia del Rector, por 
delegacibn expresa lo preside el Vicerrector 
Academico.
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REPRESENTANTE DE LOS DIRECTORES 
DE UNIDAD. El representante de los 
directores de unidad debe tenertitulo 
universitario, dos aflos de experiencia 
profesional, estarvinculado a INTENALCO 
EDUCACI6n superior como docente del 
nivel superior con una antiguedad no inferir a 
un (1) afto en la fecha de eleccion y no haber 
sido sancionado disciplinariamente, ni ser al 
mismo tiempo miembro del Consejo Directivo 
y ser^ elegido porvotacidn secreta por los 
Directores de Unidad.

REPRESENTANTE DE LOS DIRECTORES 
DE UNIDAD. El representante de los 
directores de unidad debe tener titulo 
universitario, dos ados de experiencia 
profesional, estar vinculado a INTENALCO 
como docente de uno o varios programas del 
nivel tecnico profesional o tecnoldgico con 
una antigUedad no inferir a un (1) ado en la 
fecha de eleccidn y no haber sido sancionado 
disciplinariamente, ni ser al misnio tiempo 
miembro del Consejo Directivo y ser^ elegido 
por votacidn secreta por los Directores de 
Unidad.

REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES. El 
representante de los docentes debe ser 
profesorde tiempo complete o medio tiempo, 
con experiencia de por lo menos dos ados 
en la docencia de INTENALCO EDUCACION 
SUPERIOR no haber sido sancionado 
disciplinariamente y no ser al mismo tiempo 
miembro del Consejo Directivo del Institute. 
Ser^ elegido por votacidn secreta por el 
cuerpo profesoral.

REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES. El
representante de los docentes debe ser 
profesor de tiempo complete o medio tiempo, 
con experiencia de por lo menos dos ados 
en la docencia de INTENALCO en los 
programas de formacidn t^cnica profesional 
0 tecnolbgica, no haber sido sancionado 
disciplinariamente y no desempedarse 
simultaneamente como miembro del Consejo 
Directive del Institute. Ser^ elegido por 
votacibn secreta por el cuerpo profesoral.

REPRESENTANTE DE LOS 
ESTUDIANTES. El representante de los 
estudiantes debe ser estudiante y debe 
haber aprobado por lo menos un semestre 
acadbmico y no haber perdido ninguna 
asignatura. Serb elegido mediante votacion 
secreta por los estudiantes, con matricula 
vigente. No haber sido sancionado 
disciplinariamente en INTENALCO 
EDUCACION SUPERIOR conforme al 
Reglamento Estudiantil del Institute y no ser 
al mismo tiempo miembro del Consejo 
Directivo.

REPRESENTANTE DE LOS 
ESTUDIANTES. El representante de los 
estudiantes debe ser estudiante y debe 
haber aprobado por lo menos un semestre 
academico y no haber reprobado ninguna 
asignatura. Serb elegido mediante votacion 
secreta por los estudiantes, con matricula 
vigente. No haber sido sancionado 
disciplinariamente en INTENALCO conforme 
al Reglamento Estudiantil del Institute y no 
ser simultbneamente miembro del Consejo 
Directivo.

PARAGRAFO. Al Consejo Acadbmico podrb 
asistir en calidad de invitados los directores oPARAGRAFO. Al Consejo Academico podrb 

asistir en calidad de invitados los directores o
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jefes de las diferentes dependencias del 
Institute, cuando se considere necesario.

jefes de las diferentes dependencias del 
Institute, cuande se censidere necesarie.

ARTICULO 60°. FUNCIONES. Sen 
funcienes del Censeje Acad^mice en 
concerdancia cen las peliticas trazadas per 
INTENALCO EDUCACI6n SUPERIOR:

ARTICULO 60°. FUNCIONES. Son funcienes 
del Censeje Academico en concerdancia con 
las peliticas trazadas per INTENALCO:

a) Liderar en conjunto con la 
Vicerrectoria acad§mica la 
elaboracidn y actualizacidn 
permanente del Proyecto Educative 
Institucional de la Institucibn y trazar 
los lineamientos generales para la 
estructuracibn curricular de (a 
Catedra Intenalquina.

b) Disenar las peliticas acadbmicas en 
lo referente al personal docente y 
estudiantil.

c) Conceptuar ante el Censeje Directive 
sobre la creacibn, modificacibn o 
supresibn de unidades acadbmicas.

d) Considerar el presupuesto preparado 
per las Unidades Acadbmicas y 
recomendarlo al Censeje Directive.

e) Rendir informes peribdicos al 
Censeje Directive.

f) Resolver en segunda instancia las 
decisiones de los Consejos de 
Unidad que sean apeladas.

g) Presenter al Censeje Directive las 
propuestas de modificacibn, 
supresibn y creacibn de programas 
acadbmicos.

h) Recomendar al Censeje Directive en 
relacibn con el Estatuto Docente y el 
Reglamento Estudiantil los ajustes y 
modificaciones pertinentes a los 
mismos.

0 Recomendar al Rector las sanciones 
a aplicar en las faltas que cometan 
estudiantes, profesores y Directores 
de Unidad conforme a la Ley, a los 
estatutos y a los reglamentos, cuando 
no sea de su competencia aplicar las 
respectivas sanciones.

j) Proponer al Censeje Directive la 
creacibn y el oto^amiento de 
distinciones, estimulos y titulos 
honorificos.

k) Aprobar los calendarios de las 
actividades academicas.

a) Decidir sobre el desa rrollo 
acadbmico de INTENALCO 
EDUCACI6n SUPERIOR en lo 
relative a docencia, especialmente 
en cuanto se refiere a programas 
academicos, a investigacibn, 
extensibn y bienestar universitario.

b) Diseflar las peliticas acadbmicas en 
lo referente al personal docente y 
estudiantil.

c) Conceptuar ante el Censeje 
Directive sobre la creacibn, 
modificacibn o supresibn de 
unidades acadbmicas.

d) Considerar el presupuesto 
preparado per las Unidades 
Academicas y recomendarlo al 
Consejo Directive.

e) Rendir informes peribdicos al 
Consejo Directive.

0 Resolver en segunda instancia las 
decisiones de los Consejos de 
Unidad que sean apeladas.

g) Presenter al Consejo Directive las 
propuestas de modificacibn, 
supresibn y creacibn de programas 
acadbmicos.

h) Recomendar al Consejo Directive en 
relacibn con el Estatuto Docente y el 
Reglamento Estudiantil los ajustes y 
modificaciones pertinentes a los 
mismos.

i) Recomendar al Rector las sanciones 
a aplicar en las faltas que cometan 
estudiantes, profesores y Directores 
de Unidad conforme a la Ley, a los 
estatutos y a los reglamentos, 
cuando no sea de su competencia 
aplicar las respectivas sanciones.

j) Proponer al Consejo Directive la 
creacibn y el otorgamiento de 
distinciones, estimulos y titulos 
honorificos.
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k) Aprobar los calendarios de las 
actividades acad^micas.

l) Conccer en primera instancia de las 
quejas que presenter! los docentes, 
los estudiantes y los particulares en 
contra de los Directores de Unidad, 
por faltas en el cumplimiento de sus 
funciones.

m) Conocer en segunda instancia de las 
quejas que se presenten contra 
estudiantes y profesores en el 
desempeno de sus actividades 
siempre que no est6n atribuidas a 
otra autoridad del instituto.

n) Disenar e implementar pollticas y 
estrategias p^agogicas, 
metodoldgicas y pensum acad^mico.

o) Proponer rriodelos de evaluacion y 
auto evaluacibn para docentes.

p) Disefiar y mantener actualizadas las 
metodologias de ensefianza y 
aprendizaje.

q) Disefiar estrategias de seguimiento 
en el desempeno profesional del 
egresado con el fin de obtener una 
permanente retroalimentacion 
institucional.

r) Disenar los programas de induccibn 
para nuevos docentes.

s) Definir las politicas y adoptar los 
programas de investigacibn que 
deba desarrollar INTENALCO 
EDUCACI6N SUPERIOR.

t) Resolver las consultas que le 
formule el Rector de INTENALCO 
EDUCACI6N SUPERIOR.

u) Resolver las cuestiones de orden 
acadbmico de INTENALCO 
EDUCACI6N SUPERIOR que no 
estbn expresamente determinadas 
como potestativas de otros 
organismos.

v) Las dembs que senalen la ley 0 los 
estatutos.

l) Conocer en primera instancia de las 
quejas que presenten los docentes, 
los estudiantes y los particulares en 
contra de los Directores de Unidad, 
por faltas en el cumplimiento de sus 
funciones.

m) Conocer en segunda instancia de las 
quejas que se presenten contra 
estudiantes y profesores en el 
desempeno de sus actividades 
siempre que no estbn atribuidas a 
otra autoridad del Instituto.

n) Diseftar e implementar politicas y
pedagbgicas,

metodoibgicas y pensum acadbmico.
o) Proponer modelos de evaluacibn y 

auto evaluacibn para docentes.
p) Disenar y mantener actualizadas las 

metodologias de ensefianza y 
aprendizaje.

q) Disefiar estrategias de seguimiento 
en el desempefio profesional del 
egresado con el fin de obtener una 
permanente 
institucional.

r) Disefiar los programas de induccibn 
para nuevos docentes.

s) Definir las politicas y adoptar los 
programas de investigacibn que 
deba desarrollar INTENALCO.

t) Resolver las consultas que le 
formule el Rector de INTENALCO.

u) Resolver las cuestiones de orden 
acadbmico de INTENALCO que no 
estbn expresamente determinadas 
como potestativas de otros 
organismos.

v) Las demas que sefialen la ley 0 los 
estatutos.

estrategias

retroalimentacibn

#

ARTICULO 61®. ELECCION. El ARTiCULO 61®. ELECCION. El
Representante de los Directores de Unidad, 
el Representante de los Docentes y el 
Representante de los Estudiantes son 
elegidos por votacibn secreta por el 
estamento respective y de acuerdo al 
reglamento electoral aprobado por el 
Consejo Directive. El perlodo de cada uno de |
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ellos ser^ de dos anos contados a partir de 
ia fecha de su posesidn, siempre y cuando 
conserven la calidad de tales y podr^n ser 
reeiegidos.

ellos sera de dos anos contados a partir de 
la fecha de su posesidn, siempre y cuando 
conserven la calidad de tales y podr^n ser 
reeiegidos.

PARAGRAFO: Ser^n causales de vacancia 
definitiva;

PARAgRAFO: Seran causales de vacancia 
definitiva:

a) Pormuerte;
b) Por renuncia aceptada;
c) Porincapacidad permanente;
d) Por vencimiento del periodo;
e) Por p§rdida de su calidad; 

Por Decision Judicial.

a) Por muerte;
b) Por renuncia aceptada;
c) Por incapacidad permanente;
d) Por vencimiento del periodo;
e) Por p6rdida de su calidad; 

Por Decision Judicial.
ARTICULO 63®. REUNIONES Y 
DECISIONES. El Consejo Academico 
sesionar^ el primer martes de cada mes 
ordinariamente y extraordinariamente las 
veces que se requiera. Actuary como 
secretario del Consejo Academico el 
Secretario General del Institute.

ARTICULO 63®. REUNIONES Y 
DECISIONES. El Consejo Academico 
sesionara e! primer martes de cada mes 
ordinariamente y extraordinariamente las 
veces que se requiera. Actuary como 
secretario del Consejo Academico el 
Secretario General del Institute.

PARAgRAFO. La convocatoria a reuniones 
ordinarias o extraordinarias del Consejo 
Academico se har^ medlante citacidn escrita 
a los miembros del Consejo, con anticipacibn 
no menor de tres (3) dias e indicacibn de los 
temas a tratar.

PARAGRAFO. La convocatoria a reuniones 
ordinarias o extraordinarias del Consejo 
Acadbmico se harb mediante citacibn escrita 
a los miembros del Consejo, con anticipacibn 
no menor de tres (3) dias e indicacibn de los 
temas a tratar.

ARTICULO 64®. QUORUM. Constituye
qubrum para deliberar y decidir la mitad mas 
uno de los miembros del Consejo Academico 
que hayan acreditado su calidad de tales 
ante el secretario del Consejo.

ARTICULO 64®. QUORUM. Constituye 
qubrum para deliberar y decidir la mitad mbs 
uno de los miembros del Consejo Academico 
que hayan acreditado su calidad de tales 
ante el secretario del Consejo.

ARTICULO 65®. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. Los integrantes del 
Consejo Acadbmico que tuvieren la calidad 
de empleados publicos estbn sujetos a los 
impedimentos, inhabilidades e 
incompatibilidades establecidas en el 
Estatuto General, el Decreto 128 de 1976 y

ARTICULO 65®. INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES. Los integrantes del 
Consejo Acadbmico que tuvieren la calidad 
de empleados publicos estbn sujetos a los 
impedimentos, inhabilidades e 
incompatibilidades establecidas en el 
Estatuto General, el Decreto 128 de 1976 y
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en las dem^s disposiciones que lo adicionen 
modifiquen o sustituyan.

en las demds disposiciones que lo adicionen 
modifiquen o sustituyan.

ARTICULO 66®. RESPONSABILIDAD.
Todos los integrantes del Coiisejo 
Acad6mico, en raz6n de las funciones 
publicas que desempeftan, son responsables 
de las decisiones que se adopten.

ARTICULO 66®. RESPONSABILIDAD.
Todos los integrantes del Consejo 
Acad6mico, en raz6n de las funciones 
publicas que desempeRan, son responsables 
de las decisiones que se adopten.

RECTOR

ARTICULO 67®. REPRESENTACION
LEGAL. El Rector es el representante legal y 
la primera autoridad ejecutiva de 
INTENALCO EDUCACION SUPERIOR. Es 
elegido para un periodo de cinco (5) aRos.

ARTICULO 67®. REPRESENTACION 
LEGAL. El Rector es el representante legal y 
la primera autoridad ejecutiva de 
INTENALCO. Es elegido para un periodo de 
cinco (5) aRos.

ARTICULO 68®“CAnDADES. Para ser 
Rector se requiere:

ARTICULO 68®. CALIDADES.’Para ser 
Rector se requiere:

a) Ser colombiano y ciudadano en 
ejercicio.

b) Tenertitulode Profesional 
Universitario y Postgrado.

c) Demostrar experiencia docente o 
administrativa al menos durante 
cinco (5) aRos en INTENALCO 
educaci6n superior.

a) Ser colombiano y ciudadano en 
ejercicio.

b) Tenertitulode Profesional 
Universitario y Postgrado.

c) Demostrar experiencia docente o 
administrative al menos durante 
cinco (5) aRos en INTENALCO
educacion superior.

d) No haber sido sancionado 
disciplinariamente.

d) No haber sido sancionado 
disciplinariamente.

ARTICULO 69®. DESIGNACION. El Rector ARTICULO 69®. DESIGNACION. El Rector
es designado por el Consejo Directivo de 
INTENALCO EDUCACION SUPERIOR para 
un periodo de (5) cinco anos, contados a 
partir de la fecha de su posesion ante el 
mismo Consejo, y podr^ ser removido por las 
dos terceras partes del Consejo Directivo, 
por incumplimiento de la Ley y el Estatuto 
General.

es designado por el Consejo Directive de 
INTENALCO para un periodo de (5) cinco 
aRos, contados a partir de la fecha de su 
posesidn ante el mismo Consejo, y podr^ ser 
removido por las dos terceras partes del 
Consejo Directivo. por incumplimiento de la 
Ley y el Estatuto General.

PARAgRAFO. El Rector puede ser 
reelegido y la reeleccidn se har^ siguiendo el 
mismo procedimiento utilizado para la 
eleccion.

PARAgRAFO. El Rector puede ser 
reelegido y la reeleccidn se hard siguiendo el
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mismo procedimiento utilizado para (a 
eleccidn.

ARTICULO 70°. PROCEDIMIENTO. Et
procedimiento para la integracion de la terna 
de eleccidn del Rector, estd reglamentado de 
la siguiente manera;

ARTICULO 70°. PROCEDIMIENTO. El
procedimiento para la integracldn de la tema 
de eleccidn del Rector, se define siguiendo el 
procedimiento siguiente;

El Rector serd designado por el

a) La eleccidn del Rector se obtendrd 
de la votacidn en que actuen 
separadamente los siguientes 
estamentos: docentes, 
administrativos y estudiantes con 
matn'cula vigente quienes postulardn 
un aspirante porcada uno y votardn 
de manera democratica, universal y 
secreta.

b) Los aspirantes al cargo de Rector de 
los tres estamentos, docentes, 
administrativos y estudiantes 
deberdn inscribirse ante la 
Secretaria General cumpliendo con 
las calidades exigidas en el artfculo 
35 del Estatuto General.

c) El estamento de Docentes lo 
confoimar^ los docentes de tiempo 
compfeto, medio tiempo y hora 
c^tedra con una vinculacidn no 
menor a dos (2) afios y no haber 
sido sancionado disciplinariamente. 
El docente de hora catedra debe 
tener por lo menos dos (2) 
semestres de vinculacion con el 
Institute.

d) El estamento del Personal 
Administrath/o estara conformado 
por los mismos, con nombramiento 
en propiedad.

e) El dia de las votaciones el Consejo 
Directive designer^ dos (2) jurados 
para cada mesa de votacibn y tres 
(3) miembros del Consejo Directive 
actuaran como veedores del 
proceso.

f) Una vez elegidos los candidates que 
confofmaran la tema en 
representacibn de cada uno de los 
estamentos, el Consejo Directive 
convocara, dentro de ios siguientes

Consejo Directive de la Institucibn para un 
perfodo Institucional de cinco (5) ahos.

El periodo del rector se contarb a partir de la 
fecha de su posesibn ante el Consejo 
Directive, posesibn que se llevarb a cabo una 
semana despubs de la designacibn de la 
terna que se conforms contemplando la 
participacibn democratica de la comunidad 
academica y podrb ser removido por las dos 
terceras partes del Consejo Directive por 
incumplimiento de la Ley, el Estatuto General 
yel Proyecto Educative Institucional.

PARAGRAFO (1): La tema de candidates 
para ser elegido al cargo de rector, se 
conformarb con los tres (3) aspirantes que 
obtengan los mayores valores ponderados, 
resultants de la consults electoral 
correspondiente a la votacibn secreta, en que 
actuen los tres estamentos: Docente, 
estudiantil y administrative.

PARAGRAFO (2): La ponderacibn en la 
participacibn de los tres estamentos se 
definira en el reglamento electoral de la 
Institucibn.

PARAGRAFO: En caso de vacancia 
definitiva el Consejo encargara a un 
profesional que cumpla los requisites para 
ser Rector por un perfodo no mayor a cuatro
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quince (15) dias calendarlo. a una 
sesidn extraordinaria destinada 
exclusivamente, para designar al 
Rector de INTENALCO
educac!6n superior.

g) Los integrantes del Consejo
Directive que en el momento de la 
designacidn del Rector formen parte 
de la terna de aspirantes, quedar^n 
inhabilitados para ejercer el derecho 
al vote en la correspondiente 
designado del Rector.

(4) meses. (Suprimir este par^igrafo, debe ir 
en situaciones administrativas)

PARAgRAFO: En caso de vacancia 
deftnitiva el Consejo encargard a un 
profesional que cumpla los requisites para 
ser Rector por un perlodo no mayor a cuatro 
(4) meses.

ARTICULO 71. POSESION. El Rector se 
posesiona ante el Consejo Directive de 
INTENALCO EDUCACI6N SUPERIOR, en 
un termino no mayor a tres (3) dias h^biles.

ARTICULO 71. POSESION. El Rector se 
posesionar^ ante el Consejo Directive de 
INTENALCO, en un t6rmino no mayor a siete 
(7) dias h^biles contados a partir de la fecha 
de designacion por parte del Consejo 
Directive.

PARAGRAFO. En todos los cases en que no 
se pueda llevara cabo la posesidn del 
Rector por motives de fuenza mayor 
justificada, se entendera ampliado el anterior 
periodo rectoral hasta la fecha en que 
aquella se pueda afectar.

PARAGRAFO. En todos los cases en que no 
se pueda llevar a cabo la posesion del 
Rector por motives de fuerza mayor 
justificada, se entender^ ampliado el anterior 
periodo rectoral hasta la fecha en que 
aquella se pueda afectar.

ARTICULO 72®. FUNCIONES. Son 
funcionesdel Rector:

ARTICULO 72®. FUNCIONES. Son 
funciones del Rector:

a) Cumplir y hacer cumplir las normas 
legales, estatutarias y 
reglamentarias vigentes.

b) Evaluar y controlar el funcionamiento 
general de INTENALCO 
EDUCACibN SUPERIOR e informar 
al Consejo Directive.

c) Ejecutar las decisiones del Consejo 
Directive.

a) Cumplir y hacer cumplir las normas 
legales, estatutarias y 
reglamentarias vigentes.

b) Evaluar y controlar el funcionamiento 
general de INTENALCO 
EDUCACION SUPERIOR e informar 
al Consejo Directive.

c) Ejecutar las decisiones del Consejo 
Directive.
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d) Ordenar losgastos, realizar las 
operaciones, expedir los actos y 
suscribir los contratos que seen 
necesarios para el cumplimiento de 
los objetivos del Institute, 
ateniendose a las disposiciones 
legales y reglamentarlas vigentes y 
al presente Estatuto.

e) Someter el proyecto de presupuesto 
a consideracidn del Consejo 
Directive y ejecutarlo una vez 
expedido.

f) Nombrar y remover al personal de 
INTENALCO EDUCACI6n 
SUPERIOR conforme a la estructura 
organica y la planta de personal; 
efectuar los traslados y ascensos del 
personal, con arreglo a las noimas 
vigentes sobre la materia.

g) Aplicar el regimen disciplinario y las 
sanciones que le correspondan por 
Ley 0 Reglamento.

h) Presenter al Consejo Directivo temas 
de candidates para nombramientos 
de Directores de Unidad.

i) Designar Directores de Unidad 
encargados.

j) Expedir el manual de funciones y 
competencies, y de procesos y 
procedimientos administrativos de 
INTENALCO EDUCACION 
SUPERIOR.

k) Crear y organizer, mediante acto 
administrativo, grupos intemos de 
trabajo y brganos de asesoria de 
coordinacidn, teniendo en cuenta la 
estructura, los planes y programas 
institudonales.

l) Presenter para estudio y aprobacion 
del Consejo Directivo el proyecto de 
estatuto interno y las modificaciones 
a que haya lugar.

m) Presenter al Consejo Directivo la 
politica general de INTENALCO 
EDUCACI6n SUPERIOR, los 
planes y programas que deban 
proponerse para su incorporacion en 
los planes sectoriales y a trav6s de 
estos en el Plan Nacional de 
Desarrollo.

n) Proponer el Plan de Desarrollo 
Administrativo Institucional al 
Consejo Directivo, de acuerdo con la

d) Ordenar los gastos, realizar las 
operaciones, expedir los actos y 
suscribir los contratos que sean 
necesarios para el cumplimiento de 
los objetivos del Institute, 
ateniendose a las disposiciones 
legales y reglamentarlas vigentes y 
al presente Estatuto.

e) Someter el proyecto de presupuesto 
a consideracibn del Consejo 
Directivo y ejecutarlo una vez 
expedido.

f) Nombrar y remover al personal 
administrativo o docente de 
INTENALCO conforme a las 
disposiciones que regulen la 
vinculacion de los flincionarios o 
docentes y atendiendo a (a 
evaluacibn de desempeno para 
aquelios casos en los cuales se 
requiera.

g) Aplicar el rbgimen disciplinario y las 
sanciones que le correspondan por 
Ley 0 Reglamento.

h) Designar los Directores de Unidad.
0 Designar Directores de Unidad

encargados.
j) Expedir el manual de funciones y 

competencias, de procesos y 
procedimientos administrativos de 
INTENALCO.

k) Crear y organizar, mediante acto 
administrativo, grupos intemos de 
trabajo y brganos de asesoria y 
coordinacibn, teniendo en cuenta la 
estructura, los planes y programas 
institudonales.

l) Presenter para estudio y aprobacibn 
del Consejo Directivo el proyecto de 
estatuto interno y las modificaciones 
a que haya lugar.

m) Presenter al Consejo Directive la 
politica general de INTENALCO, los 
planes y programas que deban 
proponerse para su incotporacibn en 
los planes sectoriales y a traves de 
estos en el Plan Nacional de 
Desarrollo.

n) Reglamentar y convocar la eleccibn 
de estudiantes, profesores y dembs 
miembros que de conformidad con 
las nonmas estatutarias hacen parte 
de las diferentes corporaciones de
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politica adoptada por el 
Departamento Administrative de la 
Funcidn Publica y los lineamientos 
del Ministerio de Educacidn, 
orientado al mejoramiento continue 
acad6mico y administrative.

o) Reglamentar y convocar la eleccidn 
de estudiantes, profesores y dem^is 
miembros que de conformidad con 
las normas estatutarias hacen parte 
de las diferentes corporaciones de 
INTENALCO EDUCACION 
SUPERIOR y efectuar 
oportunamente las correspondientes 
convocatorias.

p) Aceptar las donaciones o legados 
que sean autorizados por el Consejo 
Directive e incorporarlas al 
patrimonio de INTENALCO 
EDUCACI6n SUPERIOR.

q) Someter al Consejo Directive los 
Informes sobre ejecucidn 
presupuestal y anualmente los 
estados financieros de INTENALCO 
EDUCACION SUPERIOR.

r) Presenter al Consejo Directivo, cada 
vez que lo solicite, informes sobre 
control interne y control interne 
disciplinario del Institute.

s) Firmar los titulos que otorgue el 
Institute y las correspondientes actas 
de grade.

t) Nombrar delegados de INTENALCO 
EDUCACION SUPERIOR ante 
aquellas entidades en las cuales se 
tenga representacidn.

u) Desarrollar y dirigir la proyeccidn 
institucional al medio exterior y 
orientar los planes de desarrollo de 
INTENALCO EDUCACION 
SUPERIOR.

v) Asegurar el desarrollo de los 
procesos necesarios para la 
acreditacidn de INTENALCO 
EDUCACION SUPERIOR, en 
annonia con lo dispuesto en el 
presente estatuto y en la ley.

w) Encargar de la Rectorfa, en sus 
ausencias temporales al Vicerrector 
Acaddmico y/o ai Secretario 
General.

x) Adopta r procedimientos apropiados
de planeacion, proqramacion,______

INTENALCO y efectuar 
oportunamente las correspondientes 
convocatorias.

o) Aceptar las donaciones 0 legados 
que sean autorizados por el Consejo 
Directivo e incorporarlas al 
patrimonio de INTENALCO.

p) Someter al Consejo Directivo los 
informes sobre ejecucion 
presupuestal y anualmente los 
estados financieros de INTENALCO.

q) Presenter al Consejo Directivo. cada 
vez que lo solicite, informes sobre 
control interno y control interno 
disciplinario del Institute.

r) Firmar los titulos que otorgue el 
Institute y las correspondientes actas 
de grade.

s) Nombrar delegados del Institute 
ante aquellas entidades en las 
cuales se tenga representacibn.

t) Asegurar el desarrollo de los 
procesos necesarios para la 
acreditacibn de INTENALCO, en 
armonia con lo dispuesto en el 
presente estatuto y en la ley.

u) Encargar de la Rectorfa, en sus 
ausencias temporales al Vicerrector 
Academico y/o al Secretario 
General.

v) Adopter procedimientos apropiados 
de planeacibn, programacibn, 
direccibn, ejecucibn, evaluacibn y 
control de las actividades de 
INTENALCO.

w) Las dembs que le senalen las 
disposiciones vigentes y las que no 
estbn expresamente atribuidas a otra 
autoridad.

ARTICULO XX. SITUACIONES 
ADMINSTRATIVAS. Corresponds al Consejo

Directivo conceder al Rector, para lapsos de 
mbs de quince dias, licencia para separarse 
del cargo, vacaciones, o comisibn para 
desplazarse por el pais en cumplimiento de 
sus funciones. Hasta por quince dias la 
licencia la concede el Presidents del Consejo 
Directivo; las vacaciones y la comisibn las 
utiliza el Rector por derecho propio, previo 
aviso al Consejo Directivo. Por prescripcibn
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direccibn, ejecucibn, evaluacibn y 
control de las actividades de 
INTENALCO EDUCACION 
SUPERIOR.

y) Rendif informes generates 0 
peribdicos y particulares al 
presidente de la Republica, al 
ministro o Director de Departamento 
Administrativo respectivo, sobre las 
actividades desarrolladas, la 
situacibn general de la Institucibn y 
las medidas adoptadas que puedan 
afectar el curso de la politica del 
Gobiemo.

z) Las demas que le senalen las 
disposiciones vigentes y las que no 
estbn expresamente atribuidas a otra 
autoridad.

mbdica el Rector puede dejar de ejercer el 
cargo, en cuyo caso debe dar aviso al 
Consejo Directivo.

ARTICULO XX. DESTrrUCION Y 
SUSPENSibN. El Rector puede ser 
destituido o suspendido por el Consejo 
Directivo respetando el debido proceso y 
atendiendo a las normas dispuestas para tai 
fin en el estatuto Interne de la Institucibn. En 
todos los casos la remocibn procederb 
siempre que la mayorla calificada de 
Consejeros as! lo apruebe.

ARTICULO 73®. DELEGACION. El Rector
puede delegar en el Vicerrector Acadbmico y 
el Secretario General por medio de 
Resolucibn aquellas ^nciones que considere 
necesarias, con la excepcibn de la 
Imposicibn de sanciones, de destitucibn y de 
suspensibn.

ARTICULO 73®. DELEGACION. El Rector 
puede delegar en el Vicerrector Academico o 
en el Secretario General por medio de 
Resolucibn aquellas funciones que considere 
necesarias, con la excepcibn de la 
imposicibn de sanciones, de destitucibn y de 
suspensibn.

ARTICULO 74°. INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES. El cargo de Rector 
se encuentra sujeto al rbglmen de 
inhabilidades e Incompatibilidades previstas 
en ia Constitucibn Politica, la ley y en los 
estatutos; adembs es responsable de las 
decisiones que adopte.

ARTICULO 74°. INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES. El cargo de Rector 
se encuentra sujeto al rbgimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previstas 
en la Constitucibn Politica, la ley y en los 
estatutos; adembs es responsable de las 
decisiones que adopte.

ARTICULO 75°. DENOMINACION DE LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos 
administrativos que expida el Rector se 
denominan Resoluciones, las que se 
numeran sucesivamente con la indicacibn 
del dia, mes y afio en que se expidan. Su 
conservacibn y custodia estb a cargo del 
Secretario General o de quien haga sus 
veces.

ARTICULO 7^. DENOMINACION DE LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos 
administrativos que expida el Rector se 
denominan Resoluciones, las que se 
numeran sucesivamente con la indicacibn 
del dia. mes y aho en que se expidan. Su 
conservacibn y custodia estb a cargo del 
Secretario General o de quien haga sus 
veces.

j0|^^\S^OOSECRETARIO GENERAL

ARTICULO 76°. CALIDADES. Para ser 
Secretario General debe poseertitulo

ARTICULO 76°. CALIDADES. Para ser 
Secretario General debe poseer titulo
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profesional universitario y acreditar 
experiencia administrativa no inferior a 
veinticuatro (24) meses, designado por el 
Rector.

profesional universitario y acreditar 
experiencia administrativa no inferior a 
veinticuatro (24) meses, designado por el 
Rector.

ARTICULO 77“. FUNCIONES. Tiene las 
siguientes funciones principales;

ARTICULO 77®. FUNCIONES. Tiene las 
siguientes funciones principales;

a) Actuar como Secretarla de los 
Consejos Directivo, Acad6mico y de 
los diferentes comit^s.

b) Refrendar con su firma los acuerdos 
y dem^s actos expedidos por los 
Consejos Directivo y Acad6mico, los 
cuales deber^n ser suscritos por el 
respectivo presidents.

c) Elaborar las actas correspondientes 
a las sesiones del Consejo Directivo 
y del Consejo Acad6mico y firmarlas 
conjuntamente con los respectivos 
presidentes.

d) Conservar y custodiar, en 
condiciones adecuadas, los archives 
correspondientes al Consejo 
Directivo y demas corporaciones de 
las cuales sea secretario, conforme 
a lo dispuesto en el presente 
estatuto.

e) Certificar la autenticidad de las 
fimias de los presidentes de los 
Consejos Directivos y Academicos, 
del Rector y los Directores de 
Unidad.

f) Notificar en los tenminos legales y 
reglamentarios los actos que 
expidan el Rectory las 
corporaciones de las cuales sea 
secretario.

g) Asesorar al Rector en la formulacidn 
de politicas, normas y 
procedimientos para la 
administracidn para la administracion 
de los recursos humanos y fisicos.

h) Certificar y dar fe de la historia 
acad^mica de los estudiantes 
retirados, egresados, titulados y no 
titulados ante entidades y personas 
que as! lo soliciten, cumpliendo con 
las normas establecidas por el 
Institute.

i) Propender por la eficiente utilizacidn 
de los recursos de INTENALCO

a) Actuar como Secretarla de los 
Consejos Directivo, Academic© y de 
los diferentes comit6s.

b) Refrendar con su firma los acuerdos 
y demas actos expedidos por ios 
Consejos Directivo y Acad6mlco, los 
cuales deberan ser suscritos por el 
respectivo president©.

c) Elaborar las actas correspondientes 
a las sesiones del Consejo Directivo 
y del Consejo Acad6mico y firmarlas 
conjuntamente con los respectivos 
presidentes.

d) Conservar y custodiar, en 
condiciones adecuadas, los archives 
correspondientes al Consejo 
Directivo y dem^s corporaciones de 
las cuales sea secretario, conforme 
a lo dispuesto en el presente 
estatuto.

e) Certificar la autenticidad de las 
firmas de los presidentes de los 
Consejos Directivos y Academicos, 
del Rector y los Directores de 
Unidad.

f) Notificar en los tdrminos legales y 
reglamentarios los actos que 
expidan el Rector y las 
corporaciones de las cuales sea 
secretario.

g) Asesorar al Rector en la formulacidn 
de politicas, normas y 
procedimientos para la 
administracidn para la administracidn 
de los recursos humanos y fisicos.

h) Certificar y dar fe de la historia 
academica de los estudiantes 
retirados, egresados, titulados y no 
titulados ante entidades y personas 
que asi lo soliciten, cumpliendo con 
las normas establecidas por el 
Institute.

i) Propender por la eficiente utilizacidn 
de los recursos de INTENALCO y
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EDUCACION SUPERIOR y velar por
su conservacidn, mantenimiento y 
seguridad.

j) Administrar los procesos de 
correspondencia y archive de 
INTENALCO EDUCACION 
SUPERIOR.

k) Proyectar en coordinacion con el 
Asesor Juridico. los contratos y 
minutas celebrados por INTENALCO 
EDUCACI6N SUPERIOR.

l) Adelantar las gestiones necesarias 
para asegurar el oportuno 
cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos.

m) Elaborar y firmar las actas de 
sesiones, emanadas de los 
Consejos Directivos y Academicos.

n) Acreditar los miembro elegidos 0 
designados ante los Consejos 
Acad6mico y Directive.

0) Planear, programar y coordinar el 
cumplimiento de las actividades 
relacionadas con la ceremonia y 
proceso de grade solemne y privado 
en observancia con la normatividad 
institucional.

p) Representar a INTENALCO 
EDUCACI6N SUPERIOR y al 
Rector en reuniones, encuentrosy 
demas actos publicos y privados que 
sejuzgue conveniente.

q) Elaboracibn del Plan Estrategico de 
Recursos Humanos.

r) Presentar informes de Gestibn a la 
Rectoria.

s) Enviar oportunamente los informes 
solicitados por los organismos de 
control.

t) Atender las funciones que fe 
deleguen el Rector y el Consejo 
Directive.

u) Aplicar peribdicamente la evaluacibn 
de desempeho del personal 
administrative.

velar porsu conservacibn, 
mantenimiento y seguridad.

j) Administrar los procesos de 
correspondencia y archive de 
INTENALCO.

k) Proyectar en coordinacibn con el 
Asesor Juridico, los contratos y 
minutas celebrados por 
INTENALCO.

l) Adelantar las gestiones necesarias 
para asegurar el oportuno 
cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos.

m) Elaborar y firmar las actas de 
sesiones, emanadas de los 
Consejos Directivos y Acadbmicos.

n) Acreditar los miembro elegidos 0 
designados ante los Consejos 
Acadbmico y Directivo.

0) Planear, programar y coordinar el 
cumplimiento de las actividades 
relacionadas con la ceremonia y 
proceso de grado solemne y privado 
en observancia con la normatividad 
institucional.

p) Representar a INTENALCO y al 
Rector en reuniones. encuentros y 
dembs actos publicos y privados que 
sejuzgue conveniente.

q) Presentar informes de Gestibn a la 
Rectoria.

r) Enviar oportunamente los informes 
solicitados por los organismos de 
control.

s) Atender las funciones que le 
deleguen el Rectory el Consejo 
Directivo.
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6. Proposiciones y Varios

No $e presentaron m^s proposiciones ni varios.

El presidente precede a dar por terminada la sesidn del dia martes 15 de febrero del 2022 siendo las 
4:54 de la tarde.

Compromiso Responsable Fecha cumplimiento observaclones
Procaso de eleccidn del 
Estamento Estudiantil.

Rectoiia Finales del mes del mes de 
marzo de 2022

Se debera realizar 
sensibilizacidn con los 
estudiantes para este proceso

Consejo Directivo Se Programari nueve sesidn 
para continuer con el procesoContinuacidn con el aijidtis 
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