
 

 

 

 

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 
Institución Redefinida Según Resolución del MEN No.6453 de julio 23 de 2010 

Establecimiento Público del Orden Departamental Ordenanza: 554 de 2006 

 

ACUERDO No. 002 
(De febrero 26 de 2019) 

 
Por medio del cual se corrige el Acuerdo No. 001 de fecha febrero 21 del 2019 y se incluye una nueva graduanda. 
 
 

El Consejo Académico del Colegio Integrado 
Nacional Oriente de Caldas en uso de sus 
atribuciones legales en especial las conferidas por 
el literal “c” del artículo 29 de la Ley 30 de 1992 y 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
 Que mediante el acuerdo No. 001 de fecha febrero 21 del 2019, “por medio del cual el Consejo Académico 

emite concepto favorable sobre el listado de graduandos, se aprobó el listado de graduandos para 
Pensilvania, universidad en el campo y Marquetalia. 

 Que en dicho acuerdo se aprobaron 20 personas para graduarse en la extensión de Marquetalia, según 
certificación expedida por la oficina de registro académico y la contadora mediante oficio No. 3600 de fecha 
febrero 20/19 radicado con el No. 408. Posteriormente mediante oficio No. 3600 de fecha febrero 25 de 
2019, radicado con el No. 430, se informa que tres personas de dicho listado no se encontraban a paz y 
salvo financieramente con la institución, cuyos nombres son: Pérez Pérez Mariluz, Quintana Cárdenas 
Fabián Andrés y Serna González Jairo, por lo tanto, se deben excluir del listado de graduandos. 

 Que se presentó solicitud de fecha febrero 26/19, radicado con el No. 450 de Lina María Muñoz Castrillón, 
quien reclama que se encontraba a paz y salvo financiera y académicamente, pero que, en la institución por 
confusión en la entrega de documentación, no la relacionó en el listado de graduandos y requiere se le 
incluya en el respectivo listado de graduandos. 

 Que las oficinas de registro académico y contabilidad mediante oficio No. 3600 de fecha febrero 26/19 
radicado con el No. 453 certifican que Lina María Muñoz Castrillón, se encuentra a paz y salvo por todo 
concepto con la institución. 
 

En virtud de lo anterior, 
 

A C U E R D A: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Excluir del listado de graduandos, aprobado mediante Acuerdo No. 001 del 21 de febrero del 
2019, a las siguientes personas de la extensión Marquetalia: 
 

1 1.055.916.200 PÉREZ PÉREZ MARILUZ 
2 75.004.071 QUINTANA CARDENAS FABIAN ANDRES 
3 75.001.721 SERNA GONZALEZ JAIRO 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar incluir en el listado de graduandos de Pensilvania del programa Técnico 
Profesional en Soporte y Operación de Sistemas Informáticos a graduarse el 27 de febrero del 2019 a la siguiente 
persona: 
 

1 1.058.846.691 MUÑOZ CASTRILLON LINA MARIA 
 
ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige desde la fecha de su expedición. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en Pensilvania, Caldas, a los veintiséis (26) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019). 
 
 
 
 
JUAN CARLOS LOAIZA SERNA   ALBA LIBIA MARULANDA OSPINA 
Rector                                                                   Secretaria General 
Presidente Consejo Académico 
 
 


