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Consejo /Comité/ 
Grupo 

 
CONSEJO DIRECTIVO   

No 
Consecutiva 

Acta 013 
 

 

Convoca    

Reunión Ordinaria 
X 

sincrónica  
 

Fecha 
 

D  
23 

M  
11 

A  
2022 

Hora inicio    09:00 a.m. 

  Sala de Juntas Rectoría             Hora finalización:   02:10 p.m. 

Convocados 
Institución / Cargo / Delegación / 

Representación 
Asistió 

Si No Excusa 

Doctora MARÍA FERNANDA POLANIA Delegada del Ministro de 
Educación Nacional  

X   

Doctor NEYL GRIZALES ARANA Rector X   

Doctora LILIA MARÍA PATIÑO Delegado de la Gobernadora del 
Valle del Cauca 

X   

Doctor HERNAN GONZÁLEZ LÔPEZ Representante Sector Productivo X   

Doctor JOSÉ BERNARDINO 
HERNÁNDEZ 
 

Representante de las Directivas 
Académicas 
 

X   

Doctor LUIS ENRIQUE CAICEDO Representante de los Ex Rectores  X   

Doctor CARLOS ANDRÉS COPETE 
ASPRILLA 

Representante de los egresados  X   

Doctor PEDRO NEL BEITÎA Representante de los Docentes X   

Doctor EDWIN JULIÁN QUINTERO 
CRUZ  

Representante de los Estudiantes  X   

Doctor IVÁN ORLANDO GONZÁLEZ 
QUIJANO 

Secretario General X   

Invitados:     

Doctora Nancy Botia Asesora Jurídica MEN X   

Doctor Jorge Ernesto Martínez Asesor financiero  X   

 
Temas propuestos / Orden del Día 

 

Se realizó 

 
Si 
 

No 

1. Llamada a lista y verificación del quórum.  

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura carta del Señor presidente de la República de Colombia Gustavo Petro 

Urrego.  

  X 
  X 
 
X  
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4. Lectura y aprobación del Acta No. 012 del 31 de octubre del 2022. 

5.  Informe de Rectoría.  

5.1. Propuesta de acuerdo Derechos Pecuniarios 2023.  

5.2. Continuación de la modificación del Estatuto General.  

6. Proposiciones y varios.  

 

X  
X  
X  
X  
X 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

1. Llamada a lista y verificación del Quorum.  

El Secretario General procede hacer el llamado a lista para esta sesión, existiendo quórum decisorio 
y deliberatorio. 
 
Se adjunta llamada a lista 
 
 

Consejero Asistió Ausente 

Doctora María Fernanda Polania X  

Doctora Lilia Marie Patiño x  

Doctor Hernán González X  

Doctor Luis E. Caicedo. X  

Doctor José Bernardino Hernández X  

Doctor Pedro Nel Beitia X  

Doctor Edwin Julián Quintero Cruz  x 

Doctor Carlos Andrés Copete 

Asprilla  

X  

Doctor Neyl Grisales Arana  X  

Total, Quorum. 8 1 

 

El Representante de los Estudiantes se excusa debido a que a última hora en su trabajo como 

conductor en la Gobernación del Valle del Cauca lo programaron para desplazarse a otros municipios 

en este horario, no le es posible asistir. Sin embargo, menciona que sí termina su jornada laboral 

antes que finalice la sesión ordinaria del Consejo Directivo, él se hará presente.  
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2. Lectura y aprobación del orden del día. 

 

El Orden del día fue aprobado: SI (x) NO (), sin modificaciones. 

 

 Se adjunta la votación. 

Consejero Voto positivo Voto negativo  Abstención/blanco No voto 

Doctora María 

Fernanda Polania 

X 0 0 0 

Doctora LILIA MARÍA 

PATIÑO 

X 0 0 0 

Doctor Hernán 

González 

X 0 0 0 

Doctor LUIS E. 

CAICEDO 

X 0 0 0 

Doctor José 

Bernardino Hernández 

X 0 0 0 

Doctor Pedro Nel Beitia X 0 0 0 

Doctor EDWIN JULIÁN 

QUINTERO CRUZ 

0 0 0 X 

Dr., CARLOS ÁNDRES 

COPETE ASPRILLA 

X 0 0 0 

Total, votos 7 0 0 1 

 

El consejero Luis Enrique Caicedo pide la palabra para manifestar que de manera frecuente ha 

solicitado al Consejo Directivo lo relacionado a la información de las condiciones institucionales. 

Solicita que por favor en las próximas sesiones sea un punto obligatorio.  

 

La Dra. María Fernanda apoya la intervención del Dr. Luis Enrique y manifiesta que sería bueno que 

la persona encargada de manejar las condiciones institucionales presente un informe al Consejo 

Directivo para ver en que estado se encuentra la institución y qué programas están próximos a 

vencerse. Se propone que se presente en una reunión extraordinaria virtual.  

 

3. Lectura de la Carta del Señor presidente de la República de Colombia Gustavo Petro 

Urrego al Dr. César Augusto García.  

El secretario general procede a dar lectura a la carta. Sin embargo, interviene la presidente 

manifestando que no es necesario dar lectura a esta carta puesto que básicamente el presidente de 

la República agradece al delegado por los años en los que se desempeño como consejero en el 
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Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez”. Este oficio los envío a todos los 

consejeros que estaban designados para que por favor no se vuelvan a presentar mientras son 

elegidos los nuevos designados.  

El Secretario General procede a dar continuidad al siguiente punto del orden del día.  

4. Lectura y aprobación del Acta No. 012 del 31 de octubre del 2022.  

El Secretario General presenta el acta enviada con anterioridad a los correos de los consejeros. La 

señora presidente pone a consideración la aprobación del acta anteriormente mencionada. Los 

consejeros manifiestan que no tienen ninguna observación y que están de acuerdo con el acta. Se 

procede a realizar la votación, la cual queda de la siguiente manera:  

 

Consejero Voto positivo Voto negativo  Abstención/blanco No voto 

Doctora María 

Fernanda Polania 

X 0 0 0 

Doctora Lilia Marie 

Patiño 

X 0 0 0 

Doctor Hernán 

González 

X 0 0 0 

Doctor Luis E. Caicedo X 0 0 0 

Doctor José 

Bernardino Hernández 

X 0 0 0 

Doctor Pedro Nel Beitia X 0 0 0 

Doctor Edwin Julián 

Quintero Cruz. 

0 0 0 X 

Dr. Carlos Andrés 

Copete Asprilla 

X 0 0 0 

Total, votos 7 0 0 1 

 

5. Informe de Rectoría.  

 

5.1. Propuesta de acuerdo de derechos pecuniarios 2023.   

El señor Rector solicita a la señora presidente se le permita la participación del asesor de financiera 

para la presentación en el tema, la señora presidente permite la participación del funcionario, el 

funcionario Jorge Ernesto Martínez asesor financiero procede a realizar la presentación. 
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Se anexa la presentación como parte integral del acta. 

 

 
 



 

 

ACTA Página 6 de 23 

 

A Versión 02; 12 de septiembre de 2008 

 
Intenalco es pura Calidad 

Educación Superior 
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El señor Jorge Ernesto Martínez manifiesta que de acuerdo en lo establecido en la Ley y el Consejo 

Directivo; Intenalco debe trabajar los derechos pecuniarios con el valor del IPC al 31 de octubre de 

cada año. Ese valor del IPC lo fija el DANE en su página web aproximadamente entre el 4 y 5 de 

noviembre, el cual salió con un incremento del 12.22%. Nosotros mientras tanto a los estudiantes 

que quieren inscribirse para el período siguiente debe esperar hasta el mes de enero para realizar 

su matrícula financiera puesto que aun los valores no se han aprobado por parte del Consejo 

Directivo. Procede a presentar los cuadros con los valores.  

La Dra. María Fernanda solicita que se modifiquen los pantallazos de los cuadros anexados al 

acuerdo dado que no son visibles en la parte de la consideración. Adicionalmente, quitar el 

subrayado. Revisando el articulado solicita que se intercambien los artículos 2 y 3, es decir, que el 

artículo segundo pase a ser el tercero y el tercero ser el segundo.  

Se procede hacer la votación una vez realizados los ajustes pertinentes.  

 

Consejero Voto positivo Voto negativo  Abstención/blanco No voto 

Doctora María 

Fernanda Polania 

X 0 0 0 
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Doctora LILIA MARÍA 

PATIÑO 

X 0 0 0 

Doctor Hernán 

González 

X 0 0 0 

Doctor LUIS E. 

CAICEDO 

X 0 0 0 

Doctor José 

Bernardino Hernández 

X 0 0 0 

Doctor Pedro Nel Beitia X 0 0 0 

Doctor EDWIN JULIÁN 

QUINTERO CRUZ 

0 0 0 X 

Dr., CARLOS ÁNDRES 

COPETE ASPRILLA 

X 0 0 0 

Total, votos 7 0 0 1 

 

5.2 Continuación de la modificación del Estatuto General.  

La señora presidente solicita dar continuidad al proceso de revisión y modificación del estatuto general 

Se adjunta documento con el avance realizado a la revisión del Estatuto General, como parte 

integral de acta. Adicionalmente, solicitan que para la próxima sesión se tenga el documento en 

limpio hasta dónde va la modificación. 
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Se continuará con la revisión y modificación del estatuto general en la próxima sesión del Consejo 

Directivo Ordinario a partir del artículo 67 subtitulo Rector. 

6. Proposiciones y Varios.  

 

El introito por parte de la presidenta con las resoluciones 15224 y 21795 del Ministerio de Educación 

Nacional están para derogar y otra resolución para modificar. En este espacio la Dra. María Fernanda 

quiere recordar al consejo directivo los diez avances del Señor ministro, adicionalmente resaltar que 

a través de la reforma tributaria se ve plasmado lo que ha manifestado el presidente de la República 

frente al recurso de educación. De hecho, hay artículos que han generado controversia como el 

artículo 95 que tiene que ver con el ICETEX y otros artículos.  

Presupuesto General de la Nación, yo sé que se está verificando que las instituciones incrementen lo 

del IPC más los siete puntos. Hay trescientos mil millones para fomento, adicionalmente cuatrocientos 

mil millones para infraestructura educativa principalmente en la Mojama, que sea centro de educación 

y formadores de paz por eso, están pensando en el Catatumbo que sea el foco más no solo que 

lleguen las universidades.  

Se están haciendo las condonaciones tanto del programa Ser pilo paga y el de Generación E. Becas 

para más de 400 jóvenes afectados por el conflicto armado, madres cabezas de familia y algunos 

jóvenes que no estaban sisbenizados. También hay una propuesta que la alimentación que se les del 

PAE no sea solamente durante la jornada de estudio sino poderlas extender un poco más, esto se 

está evaluando.  
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Rediseño del sistema de aseguramiento de la calidad, dentro de esto están extendiendo los plazos 

hasta junio 2025 y se están derogando las resoluciones 15224 y la 21797, la otra está en reforma. 

Hay unas mesas técnicas que se están desarrollando con distintos factores, solo están definiendo los 

espacios, pero ya están las fechas que son las siguientes:  

 

- 30 de noviembre Medellín, 2 de diciembre Cali, 6 en Bogotá, 12 en Bucaramanga y 14 en Santa 

Martha.  

Se está trabajando en el diseño de cultura y voluntariado. Adicionalmente que los jóvenes de los dos 

últimos años de colegio puedan iniciar sus carreras de educación media, entonces se está trabajando 

para empezar hacer esa conexión con las instituciones. 

El señor Rector exterioriza que INTENALCO ya ha tenido acercamiento a ese tipo de propuestas, 

manejaron un programa que era el proyecto cero y desde el jardín hasta la carrera técnica profesional, 

pero en los últimos años ya venimos haciendo la articulación con jóvenes que están en décimo y 

terminan su carrera con programas técnicos profesionales. Como resultado menos siete experiencias 

que han sido bastante productivas.  

Adicionalmente, manifiesta que se han realizado dos visitas de tres al Ministerio de Educación 

Nacional proponiéndole al señor Ministro y los señores del legislativo sobre de la remuneración 

docente porque no es lógico que los docentes de las técnicas, tecnológicas y ETDH tienen una tasa 

diferenciadora en cuestión monetaria con los docentes universitarios, dado que tienen que hacer las 

mismas funciones y por hora ellos se ganan 80.000 a 90.000 pesos pero los mismos docentes en las 

instituciones técnicas se ganan entre 18.000 a 28.000 pesos incluyendo los docentes que tienen 

doctorados. A nosotros nos piden eficiencia, eficacia, cobertura y calidad, pero no tenemos como 

ofrecerles una buena propuesta a los docentes. Se propuso la dignificación de la planta docente y 

administrativa.  

El Dr. Luis Enrique expresa que sería bueno tener información acerca de los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional sobre la educación media dado que con 

INTENALCO se viene trabajando en una unidad pedagógica para que haya una propuesta muy bien 

presentada para el tránsito de la media a la superior. Adicionalmente, propone que se eleve una 

consulta en la que INTENALCO pueda crear una escala salarial interna. 

 

La presidente. menciona que se podría realizar unas bonificaciones, pero se debe revisar muy bien 

porque se puede disparar y es perjudicial para nosotros.  

 

El Secretario General comunica que es importante debatir el hecho de que INTENALCO es un 

establecimiento público y eso amarra muchos de los sueños que se quieren realizar, para pasar a ser 

instituciones de educación superior.  
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La presidente procede a preguntar sobre el avance en violencias basadas en género. La 

administración responde que ese informe lo está preparando la Vicerrectoría Administrativa y 

Financiera y Bienestar Universitario. La Dra. Solicita que para la próxima sesión se pueda conocer 

por lo menos un avance sobre el tema porque no es importante solo para cumplirle a inspección y 

Vigilancia sino por el tema de ir avanzando dentro las instituciones tanto en la política como en la ruta. 

Hay unos lineamientos que están trabajando desde la dirección de fomento, la señora presidenta los 

va a compartir con los consejeros, es sobre lo que deberían tener las rutas basadas en género.   

 

Compromisos.  

 

- Realizar en una reunión extraordinaria virtual el avance de las condiciones institucionales. 

- Para la próxima sesión se tenga el documento en limpio sobre lo que se ha propuesto en la 

modificación al Estatuto General.  

- Elevar una consulta al ente correspondiente, en relación la que INTENALCO pueda crear una 

escala salarial interna. 

- Para la próxima sesión se presente un avance de la política de violencias basadas en género.  

- Por parte de la señora presidente compartir lineamientos de la dirección de fomento sobre lo 

que debe contener la ruta de violencias basadas en género.  

 

La presidente procede a dar por terminada la sesión del día miércoles 23 de noviembre de 2022 

siendo las 01:43 de la tarde. 

MARÍA 
FERNANDA 

POLANIA 
Presidente 

Original 
firmado  

IVÁN 
ORLANDO 
GONZÁLEZ 
QUIJANO 

Secretario 
General 
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Anexos Si X No    Como parte integral del acta   
 


