
 

 

 
 
 

ACUERDO No. 003 
(17 de Enero de 2018) 

 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UNA ADICION EN EL PRESUPUESTO DEL 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – 

INTEP, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018 
 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE – INTEP 

 
En ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere el 

Acuerdo 007 de 2005 (Estatuto Interno del INTEP) y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que uno de los propósitos fundamentales del actual gobierno, es mejorar la calidad de la 

educación, considerada como el instrumento más poderoso para reducir la pobreza y el 

camino más efectivo para alcanzar la prosperidad.  

 

Que partiendo del concepto "El potencial de cada persona es el recurso fundamental para 

el desarrollo de un país, una región o un territorio" (Plan de educación rural, Gobernación 

del Valle, 2011), la alianza Educación Rural y Desarrollo Sostenible para un Territorio en 

Paz-EDUPAZ, con participación de instituciones de educación superior, administraciones 

municipales, organizaciones públicas, privadas y agremiaciones; busca aunar esfuerzos 

para beneficiar a la población y estudiantes de las Instituciones del sector rural de los 

municipios de Pradera y Florida en el Valle del Cauca, en el marco de las acciones 

propuestas por el Gobierno Nacional en la etapa de posconflicto, considerando que ha 

sido una región visiblemente afectada durante décadas por la presencia del conflicto 

armado. 

 

Que revisados los indicadores de los Planes de Desarrollo 2016-2019 de los dos 

municipios, se identifican como debilidades: la situación socioeconómica, pocas 

oportunidades de empleo,  alto índice de informalidad, dificultades en seguridad 

alimentaria, falta de prácticas pedagógicas eficientes para el fortalecimiento del 

pensamiento lógico-matemático y lecto-escritura, aumento de la deserción escolar y falta 

de oferta de educación superior pertinente a fin de lograr que la población joven encuentre 

oportunidades en el territorio. 

 

Que evidenciado lo anterior, se hace necesario  intervenir con acciones directas en las 

IEM rurales, identificando los estudiantes que permanentemente presentan dificultades 

para alcanzar los logros propuestos en diferentes áreas del conocimiento, y con 

profesionales expertos en cada área apoyar el fortalecimiento de competencias, de tal 

forma que durante el tiempo de intervención se tengan logros  significativos preparando a 

los beneficiarios con competencias que les permita ingresar y responder a las exigencias 

de la educación superior. 
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Que el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle – INTEP,  como 

institución de educación superior líder de la alianza, ha participado activamente en 

proyectos que fortalecen la educación Técnica y Tecnológica como apuesta del Ministerio 

de Educación Nacional, llegando al sector rural específicamente en los departamentos del 

Valle del Cauca y Quindío, razón por la cual considera de interés vincularse activamente 

con el apoyo de otras instituciones y entidades igualmente comprometidas con el 

desarrollo de la región a este proceso que empieza y que necesita de la vinculación de 

todos. 

Que según convenio interadministrativo Nº 1347 de 2017 suscrito entre el Ministerio de 

Educación Nacional y el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle, se 

llevará a cabo la implementación  de estrategias de Educación Superior en el marco del 

Posacuerdo que promuevan el desarrollo rural en el programa de desarrollo con enfoque 

territorial (PDET) Alto Patía y Norte del Cauca.   

Que el valor total del convenio por parte del Ministerio de Educación Nacional, es de 

$952.500.000. Según el esquema financiero y de sostenibilidad elaborado por el 

Ministerio de Educación Nacional para las vigencias 2017 y 2018, siendo para el año 2017 

con ejecución a diciembre 31 la suma de $381.000.000 de los cuales se ejecutaron 

$56.259.160, quedando libre de afectación presupuestal la suma de $324.740.840 y para 

el 2018, la suma de $571.500.000. Estos aportes entregados por el Ministerio de 

Educación Nacional, para la vigencia 2018 por valor de $896.240.840 y provenientes de 

Recursos BID, deberán ser incorporados al presupuesto del INTEP en calidad de adición 

presupuestal, de tal manera que permitan la ejecución de las diferentes actividades 

previstas en cumplimiento del objetivo general del proyecto.    

ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Efectúese una adición en el presupuesto del INTEP, para la 
vigencia fiscal 2018, de la siguiente manera: 
 

INGRESO 

Rubro 
Presupuestal- 

SAP 

Descripción- SAP Valor 

1.3 TRANSFERENCIAS         $896.240.840 

1.3.1 TRANFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS $896.240.840 

1.3.1.1 DE LA NACION $896.240.840 

1.3.1.1.2 De la Administración Central Nacional $896.240.840 

1.3.1.1.2.4 Recursos BID $896.240.840 

   

GASTO 

Rubro 
Presupuestal- 

SAP 

Descripción- SAP Valor 

2 GASTOS $896.240.840 

2.3.2 GASTOS DE INVERSION          $896.240.840 

2.3.2.3 Alianza Edupaz – Educación Rural y Desarrollo Sostenible 
para un Territorio en Paz. 

         $896.240.840 

Total Ingreso Adicionado :  $896.240.840                                     Total Gasto Adicionado: $896.240.840 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir  de la fecha de aprobación por 

parte de la Gobernación del Valle. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

Dado en Roldanillo, el 17 de  enero de  dos mil dieciocho (2018). 
 
 
 
 
 
Original Firmado     Original Firmado 
OSCAR MARINO GOMEZ GARCIA  WILLIAM GOMEZ VALENCIA 
Presidente      Secretario 


