
  

 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO No. 006 
(14 de julio de 2021) 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UNA ADICIÓN EN EL PRESUPUESTO DE 
RENTAS Y GASTOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP, PARA LA VIGENCIA 
FISCAL 2021. 

 
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 confiere el 
Acuerdo 010 de 03 de julio de 2019 (Estatuto General del INTEP) y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante ordenanza No 550 del 04 de diciembre de 2020 se ordena el 
presupuesto de rentas, recursos de capital y el presupuesto de gastos o 
apropiaciones, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de 
diciembre de 2021. 
 
Que el Decreto 1-3-1859 del 28 de diciembre de 2020, emitido por la Gobernación 
del Valle del Cauca, establece el presupuesto de ingresos y gastos para 
establecimientos públicos del orden departamental.  
 
Que el Acuerdo 001 del 18 de enero de 2021 del Consejo Directivo se Adopto el 
presupuesto y se asigna la fuente de financiación de los rubros de ingresos y gastos 
de funcionamiento e inversión, del presupuesto del Instituto de Educación Técnica 
Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP para la vigencia fiscal de 2021. 
 

La Gobernación del Valle del Cauca para dar a cumplimiento a los fines 
constitucionales y legales, como lo es, el garantizar el acceso a la educación en 
condiciones de equidad, eficiencia y calidad, a través de la Secretaria de 
Departamental de Educación ha socializado los proyectos de articulación  de la 
educación media con la educación superior e impulsado la política de articulación, 
ha difundido con los rectores y estudiantes la importancia de la educación para el 
trabajo y la doble titulación 

 

Que la articulación de la educación media tiene como propósito favorecer el 
mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la oferta de las instituciones 
educativas, así como abrir opciones de continuidad educativa a sus estudiantes, 
bien sea en la educación superior o en la educación para el trabajo y el desarrollo 
humano, es decir, generar en los jóvenes oportunidades para que construyan, 
desarrollen y consoliden proyectos personales y productivos gracias a itinerarios de 
formación a lo largo de la vida. 
 
Que el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACION DE LA EDUCACION 
MEDIA CON LA EDUCACION TERCIARIA, EN EL VALLE DEL CAUCA”, 
beneficiará cien (100) estudiantes de grado 11 de las Instituciones Educativas 
Oficiales del Departamento del Valle del Cauca, para que al terminar su ciclo escolar 
obtengan una doble titulación, con oferta de programas técnicos, tecnológicos lo que 
contribuye al desarrollo personal y disminuye las brechas de la desigualdad 
existentes. 
 
Que para el desarrollo del proyecto de “Fortalecimiento de la articulación de la 
educación media con la educación terciaria, en el Valle del Cauca” el INTEP cuenta 
con los planes de estudios de diferente programas técnicos profesional con registro 
calificado del Ministerio de Educación Nacional. 
 



  

 

Consejo Directivo –Acuerdo No. 006 del 14 de julio de 2021. Por medio del cual se efectúa una Adición en el 
Presupuesto de Rentas y Gastos del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle, - INTEP, para 
la vigencia fiscal de 2021 

 
Que el departamento del Valle del Cauca, a través de la de Secretaria de Educación 
Departamental, celebro un CONTRATO INTERADMINISTRATIVO con el Instituto de 
Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle – INTEP para el desarrollo del 
proyecto “Fortalecimiento de la articulación de la educación media con la educación 
terciaria, en el Valle del Cauca” 

 
Que para celebrar el contrato interadministrativo, el Departamento del Valle del 
Cauca, ha asignado la apropiación presupuestal por valor de SEISCIENTOS 
VEINTIUN MILLONES CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE 
($621.014.908) según disponibilidad del CDP No 3500007166 de fecha del 02 de 
febrero de 2021. 

 
Que entre las obligaciones del Convenio se encuentran: 1. Realizar formación de 
cien (100) estudiantes de instituciones educativas oficiales para que al terminar el 
grado 11° obtengan doble titulación, a través de: A) el desarrollo de programas 
técnico profesionales, por ciclos propedéuticos adelantados a partir del grado 10° y 
hasta el grado 11°, de acuerdo al plan de estudios del programa a desarrollar en 
cada Institución Educativa Oficial de articulación media. B) la revisión, 
acompañamiento y establecimiento de estrategias que conlleven a establecer una 
adecuada concordancia con el contenido curricular de la Institución Educativa Oficial 
de articulación media y el programa técnico profesional a desarrollar. C) Apoyo 
psicosocial y académico a los estudiantes que requieran acompañamiento en su 
proceso de formación que apunte a la disminución del índice de deserción temprana 
y garantice una graduación exitosa. 2. Realizar apoyos estudiantes de instituciones 
educativas oficiales con transporte y materiales didácticos para que logren la doble 
titulación, de la siguiente forma: A) efectuando dos (2) desembolsos a los 
estudiantes equivalente a quinientos mil pesos ($500.000) para el transporte que 
requiere para las prácticas de laboratorio y materiales e insumos que requiera para 
desarrollar las actividades de las practicas académicas y de investigación. 3. 
Realizar la adecuación ambiente de aprendizaje en instituciones educativas oficiales 
de articulación media para posibilitar a estudiantes educativas oficiales de 
articulación media para posibilitar a estudiantes la obtención de doble titulación 
brindando condiciones técnicas y tecnológicas para la práctica pedagógica en el 
aula y fuera de ella con la siguiente dotación: 19 computadores portátiles, 10 
televisores de 50”, y 8 meses de conectividad a internet a cada institución educativa. 

 
Que la Secretaria de Educación Departamental, para garantizar los recursos 
necesarios para la ejecución del convenio, cuenta con el CDP N° 3500007166 de 
fecha del 02 de febrero de 2021, acorde con las siguientes líneas presupuestales: 1. 
Apropiación presupuestal de $300.000.000 para la formación de estudiantes. 2. 
Apropiación presupuestal de $100.000.000 para el apoyo económico a estudiantes. 
3. Apropiación presupuestal de $221.014.908 para realizar la adecuación de 
ambientes de aprendizaje. 
 
 

Por lo anterior el INTEP incorpora estos recursos en el presupuesto de gastos de 
Inversión en calidad de adición presupuestal, de tal manera que se puedan cubrir 
los gastos generados por el convenio interadministrativo N° 1.210.30-12.19-0547     
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Efectúese una adición en el presupuesto de rentas y gastos 
del INTEP, para la vigencia fiscal 2021, de la siguiente manera: 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
CÓDIGO NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL VALOR 

1. INGRESOS 621.014.908,00 

1.1. RENTAS PROPIAS 621.014.908,00 

1.1.3 INGRESOS CORRIENTES 621.014.908,00 

1.1.3.2.01.2 Programas Especiales 621.014.908,00 

 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS  
CÓDIGO NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL VALOR 

2. GASTOS 621.014.908,00 

2.3. GASTOS DE INVERSIÓN                                                                      621.014.908,00 

2-32 INVERSIÓN SOCIAL 621.014.908,00 

2-324 
FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN MEDIA CON LA EDUCACIÓN TERCIARIA, EN EL 
VALLE DEL CAUCA.  

621.014.908,00 

2-324.1 Formación de Estudiantes 300.000.000,00 

2-324.2 Apoyo Económico a Estudiantes 100.000.000,00 

2-324.3 Adecuación Ambientes de Aprendizaje 221.014.908,00 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Realícense las acciones necesarias ante la Gobernación 
del Departamento del Valle del Cauca para la radicación y el respectivo tramite a 
nivel presupuestal. 
 

 
ARTÍCULO TERCERO: A la fecha de expedición del presente acuerdo el 
presupuesto institucional de la vigencia 2021, asciende en equilibrio de ingresos y 
gastos a DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL QUINCE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS 
($16.202.785.015,92). 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 14 de julio de dos mil veintiuno (2021). 
 
 
 

 
 

 
OSCAR MARINO GOMEZ GARCIA  WILLIAM GOMEZ VALENCIA 
Presidente      secretario 
 


