
  

 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO No. 008 
(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. 
 

Que la Ley 403 de 1997 "Por la cual se establecen estímulos para los sufragantes". 
En el numeral 5 del artículo 2°, dice, el estudiante de institución oficial de educación 
superior tendrá derecho a un descuento del 10% del costo de la matrícula, si 
acredita haber sufragado en la última votación realizada con anterioridad al inicio de 
los respectivos períodos académicos. 
 
Que la Ley 815 de 2003 "Por la cual se aclara la Ley 403 de 1997 y se establecen 
nuevos estímulos al sufragante. En el articulo 1°  Aclárase el alcance del numeral 5 
del artículo 2° de la Ley 403 de 1997 en el siguiente entendido: el descuento del 
diez por ciento (10%) en el valor de la matrícula a que tiene derecho el estudiante 
de Institución Oficial de Educación Superior, como beneficio por el ejercicio del 
sufragio, se hará efectivo no sólo en el período académico inmediatamente siguiente 
al ejercicio del sufragio sino en todos los períodos académicos que tengan lugar 
hasta las votaciones siguientes en que pueda participar. 
 
Que la Ley 2019 de 2020, por medio de la cual se modifica el numeral 5 del artículo 
2o de la Ley 403 de 1997 aclarado por la Ley 815 de 2003; en su artículo 1° decreta: 
Modifíquese el numeral 5 del artículo 2o de la Ley 403 de 1997, aclarado por el 
artículo 1o de la Ley 815 de 2003 y adiciónese un parágrafo al mismo artículo, el 
cual quedará así:   El estudiante de la Institución Oficial de Educación Superior 
tendrá derecho a un descuento del 10% del costo de la matrícula, si acredita haber 
sufragado en el último comicio electoral, realizado con anterioridad al inicio del 
respectivo período académico. Este descuento, se hará efectivo no solo en el 
periodo académico inmediatamente siguiente al ejercicio del sufragio, sino en todos 
los periodos académicos que tengan lugar hasta las votaciones siguientes en que 
pueda participar.   
Parágrafo: El Gobierno nacional apoyará a las Instituciones de Educación Superior 
Oficiales que realizan el descuento electoral con transferencias que reconozcan el  
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monto total del descuento realizado por cada una de ellas, de acuerdo con los 
recursos apropiados en cada vigencia.   
El Gobierno nacional requerirá la información del valor de los descuentos de 
votaciones de las Instituciones de Educación Superior que son Establecimientos 
Públicos del orden Nacional y Territorial.   
 
Que mediante Resolución No. 008273 del 18 de mayo de 2021 el Ministerio de 
Educación Nacional modificó parcialmente la Resolución 000001 del 04 de enero de 
2021 (por la cual se efectuó la desagregación y asignaciones del presupuesto de 
gastos de funcionamiento de acuerdo con el anexo detallado del Decreto 1805 del 
31 de diciembre de 2020, mediante el cual se liquida el Presupuesto General de la 
Nación para la vigencia fiscal 2021); desagregando y asignando a dependencia de 
afectación del gasto las apropiaciones disponibles en ellos objetos de gasto de 
funcionamiento: A-03-03-04-061 “A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PÚBLICAS – DESCUENTO DE MATRÍCULAS POR VOTACIONES (LEY 2019 DE 
2020)” 
 
Que en la Resolución N° 008993 del 24 de mayo de 2021,el Ministerio de Educación 
Nacional , ordena transferir los recursos apropiados en el presupuesto de gastos de 
funcionamiento del Ministerio de Educación Nacional a las instituciones de 
Educación Superior Publicas y Establecimientos Públicos en la vigencia 2021. 
Asignando al INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE 
ROLDANILLO – INTEP el valor de OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTISIETE MIL CINETO SIETE PESOS ($81.627.107,00) M/cte. 
 

Por lo anterior el INTEP incorpora estos recursos en el presupuesto de gastos  de 
funcionamiento, al rubro de Personal Indirecto – Personal Hora Cátedra, para dar 
continuidad a los procesos académicos y administrativos, asegurando la 
contratación de Personal Docente Hora Cátedra que es esencial para el 
cumplimiento al fortalecimiento de la institución. 
 

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
CÓDIGO NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL VALOR 

1. INGRESOS 81.627.107,00 

1.3. TRANSFERENCIAS 81.627.107,00 

1.3.1 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
RECIBIDAS 

81.627.107,00 

1.3.1.1 DE LA NACION 81.627.107,00 

1.3.1.1.2.2 
Ministerio de Educación Nacional - 
Funcionamiento 

81.627.107,00 

 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS  
CÓDIGO NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL VALOR 

2. GASTOS 81.627.107,00 

2.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                             81.627.107,00 

2-11 GASTOS DE PERSONAL 81.627.107,00 

2-112 GASTOS DE PERSONAL INDIRECTOS                                         81.627.107,00 

2-11204 Personal Hora Cátedra 81.627.107,00 
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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 
 


