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RESUMEN EJECUTIVO  
 

 
En desarrollo del Plan de Control Interno y en cumplimiento de las funciones 
establecidas en la Ley 87 de 1993, Decretos 1737 y 2209 de 1998 del Gobierno 
Nacional, la Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento, por parte del 
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo - Valle, de las normas 
de austeridad en el  gasto a diciembre de 2016; es importante tener en cuenta 
la ejecución presupuestal los recursos CREE destinados a favorecer las 
condiciones de permanencia de los estudiantes de las Instituciones de 
Educación Superior  en 2016 y en convenio con el Ministerio de Educación 
Nacional, el Instituto invirtió $900 millones, del Banco Interamericano de 
Desarrollo – BID. 
 
La información es obtenida de conformidad con el concepto emitido por el 
Ministerio de Hacienda donde igualmente se aclara que la fuente de 
información debe corresponder a los pagos efectivos adelantados por la 
entidad, es decir de carácter contable y está supeditada a los cierres 
autorizados por la Contaduría General de la  Nación. 
 
El informe fue elaborado teniendo en cuenta  las normas de austeridad en el  
gasto. 
 
En el cuadro anexo, se exponen los resultados de la verificación, para cada 
uno de los rubros motivo de análisis, donde se refleja el cumplimiento a las 
normas sobre austeridad en el  gasto por parte de la entidad. 
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Articulo 

3 
Modifica
do por 

el art. 1º 
del Dec. 
2209 de 

1998. 

 
Los contratos de prestación de 
servicios con personas naturales o 
jurídicas, solo se podrán celebrar 
cuando no exista personal de planta 
con capacidad para realizar las 
actividades que se contratarán…  

Durante la vigencia de diciembre de 2016 
se evidenciaron los siguientes pagos por 
concepto de contratos de prestación de 
servicios: 
 
1. Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales de Apoyo a la Gestión Nº 
054 de 2016.  

Contratista: Marta Lucia Urdinola Pinillos. 
Objeto: Contratar la prestación de servicios 
de apoyo a la gestión para desarrollar las 
labores de un auxiliar de campo de la 
interventoría del convenio 010-18-1407 del 
10 de noviembre de 2015 “Anuar esfuerzos 
para fortalecer ambientes de aprendizaje 
para mejorar las competencias 
comunicativas en ingles en Instituciones 
Educativas oficiales de municipios no 
certificados del Valle del Cauca. 
Valor del contrato: $3.250.000 
Duración: 01 de octubre al 15 de diciembre 
de 2016. 
Pago parcial: $1.300.000  
Fecha de Pago: 15 de diciembre de 2016 

Pago Parcial: $650.000 
Fecha de Pago: 26 de diciembre de 2016. 
 
2. Contrato de prestación de servicios 
profesionales Nº 057 de 2016. 

Contratista: Soley Hurtado Duque 
Objeto: Contratar la prestación de servicios 
profesionales para desarrollar las labores de 
coordinadora administrativa en CERES Cali 
Valor del contrato: $2.000.000.  
Pago parcial: $1.000.000. 
Fecha de Pago: 15 de diciembre de 2016. 



 

 

Decreto 
1737/98 

DISPOSICIÓN OBSERVACIONES 

 
3. Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales Nº 055 de 2016. 
 

Contratista: Soley Hurtado Duque 
Objeto: Contratar las prestación de servicios 
profesionales para desarrollar las labores, 
directora general y coordinadora financiera 
de la interventoría del convenio 010-18-
1407 del 10 de noviembre de 2015 “Anuar 
esfuerzos para fortalecimiento ambientes de 
aprendizaje para mejorar las competencias 
comunicativas en ingles en Instituciones 
Educativas oficiales de los municipios no 
certificados del Valle del Cauca. 
Valor del Contrato: $4.500.000 
Pago Parcial: $1.500.000 
Fecha de Pago: 15 de diciembre de 2016 

Pago Parcial: $1.500.000 
Fecha de Pago: 28 de diciembre de 2016. 
 
 
4. Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales No. 018 de 2016. 
Contratista: Rita Vanessa Melecio Chito 
Objeto: Contratar los servicios 
profesionales de una asesora pedagógica 
para brindar orientación metodológica en 
diseño de estructuras curriculares, en áreas 
de obtener el registro calificado de los 
programas de formación, bajo los 
estándares y lineamientos del ministerio de 
educación nacional para la unidad de 
sistemas y electricidad para el programa 
por ciclos administrativos de sistemas 
informáticos del Instituto de Educación 
Técnica Profesional de Roldanillo Valle - 
INTEP  
Valor del Contrato: $42.240.000 
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Pago Parcial: $7.040.000 
Fecha de Pago: 15 de diciembre de 2016 

 
5. Contrato de Prestación de Servicios Nº 

046 de 2016. 
Contratista: Diego Fernando Ramírez 
Jiménez 
Objeto: Contratar una persona para realizar 
la implementación de las nuevas políticas de 
investigación del Instituto y realizar el 
acompañamiento en la formación de los 
nuevos semilleros de investigación en el 
Instituto de Educación Técnica Profesional 
de Roldanillo Valle - INTEP 
Valor Contrato: $18.085.800 
Pago Parcial: $3.617.160 
Fecha de Pago: 15 de diciembre de 2016 
 
6. Contrato de Prestación de Servicios Nº. 

043 de 2016 
Contratista: Alfonso Londoño Orozco  
Objeto: Contratar a una persona para asistir 
y acompañar a la dirección en los procesos 
de capacitación, implementación y 
desarrollo de la investigación en el Instituto 
de Educación Técnica Profesional de 
Roldanillo Valle - INTEP 
Valor Contrato:$15.229.666 
Pago Parcial: $3.267.500 
Fecha de Pago: 16 de diciembre de 2016 
 
7. Contrato de Prestación de Servicios Nº 

CPS-051 de 2016 
Contratista: Juan Carlos Valencia López 
Objeto: Contratar un profesional para que 
apoye administrativamente el desarrollo de 
las actividades relacionadas con las 
funciones que se desarrollan en el centro de 
investigación y proyección social CIPS del 
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Instituto de Educación Técnica Profesional 
de Roldanillo Valle – INTEP. 
Valor Contrato: $2.000.000 
Pago Parcial: $1.000.000 
Fecha de Pago 16 de diciembre de 2016 
 
8. Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales Nº 044. 
Contratista: Julián Orlando Carmona 
Betancourt. 
Objeto: Contratar los servicios profesionales 
de un asesor experto en aplicación de NIIF 
para implementar el nuevo marco normativo 
para entidades de gobierno, incorporado en 
el Artículo 1 de la Resolución 533 del 8 de 
octubre de 2015 y dar cumplimiento a los 
plazos establecidos en la Resolución 087 
del 16 de marzo de 2016, ambos actos 
administrativos expedidos por la Contaduría 
General de la Nación.  
Valor Contrato: $21.375.000 
Pago Parcial: $8.273.460 
Fecha de Pago: 19 de diciembre de 2016 
 
9. Contrato de Prestación de Servicios Nº 

001 de 2016 
Contratista: Carlos Andrés Hernández Mejía 
Objeto: Contratar los servicios profesionales 
de asesoría jurídica en todos los temas de 
índole administrativo requeridos por el rector 
del Instituto de Educación Técnico 
Profesional de Roldanillo Valle – INTEP, 
como apoderado judicial en los procesos 
externos de la institución y apoyo a la 
institución en los procesos pre 
contractuales, pos contractuales. 
Valor Contrato: $65.633.324 
Pago Parcial: $5.500.000 
Fecha de Pago: 19 de diciembre de 2016 
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Pago Parcial: $5.500.000 
Fecha de Pago: 28 de diciembre de 2016 
 
10. Contrato de Prestación de Servicios Nº 

060 de 2016 
Contratista: Mariano García Corrales 
Objeto: Contratar la prestación de servicios 
profesionales para desarrollar las labores de 
asistencia en la oficina en la unidad de 
sistemas y electricidad en Roldanillo. 
Valor Contrato: $1.700.000 
Pago Parcial: $456.098 
Fecha de Pago: 26 de diciembre de 2016. 
 
11. Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales Nº 060 de 2016. 
Contratista: Mariano García Corrales. 
Objeto: Contratar la prestación de servicios 
profesionales para desarrollar las labores de 
asistencia en la oficina de la unidad de 
sistemas y electricidad en Roldanillo. 
Valor Contrato: $1.700.000 
Pago Parcial: $1.243.902 
Fecha de Pago: 26 de diciembre de 2016. 
 
12. Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales Nº 056 de 2016. 
Contratista: Jesús David Romero Hios 
Objeto: Contratar un profesional para 
desarrollar las labores de coordinación 
académica de la interventoría del convenio 
010-18-1407 del 10 de noviembre de 2015 
“Anuar esfuerzos para fortalecer ambientes 
de aprendizaje para mejorar las 
competencias comunicativas en ingles en 
Instituciones Educativas oficiales de 
municipios no certificados del Valle del 
Cauca. 
Valor Contrato: $3.750.000 
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Pago Parcial: $2.250.000 
Fecha de Pago: 26 de diciembre de 2016 
 
 
13. Contrato de Prestación de Servicios Nº 

041 de 2016. 
Contratista: Cristian Camilo Cifuentes 
Tabares. 
Objeto: Contratar los servicios de un 
coordinador para realizar las actividades 
que surjan del desarrollo de los procesos 
académicos y administrativos relacionados 
con los programas ofertados en el CERES 
del municipio de Dagua por parte del 
Instituto de Educación Técnica Profesional 
de Roldanillo Valle – INTEP. 
Valor Contrato: $8.160.000 
Pago Parcial: $1.760.000 
Fecha de Pago: 26 de diciembre de 2016. 
 
14. Contrato de Prestación de Servicios Nº 

CPS-043 de 2016. 
Contratista: Alfonso Londoño Orozco. 
Objeto: Contratar a una persona para asistir 
y acompañar a la dirección en los procesos 
de capacitación, implementación y 
desarrollo de la investigación en el Instituto 
de Educación Técnica Profesional de 
Roldanillo Valle – INTEP.  
Valor Contrato: $15.229.666 
Pago Parcial: $2.175.666 
Fecha de Pago: 26 de diciembre de 2016. 
 
15. Contrato de Prestación de Servicios Nº 

046 de 2016. 
Contratista: Diego Fernando Ramírez 
Jiménez. 
Objeto: Contratar una persona para realizar 
la implementación de las nuevas políticas de 
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investigación del instituto y realizar el 
acompañamiento en la formación de los 
nuevos semilleros de investigación en el 
Instituto de Educación Técnica Profesional 
de Roldanillo Valle – INTEP. 
Valor Contrato:$18.085.800 
Pago Parcial: $3.617.160 
Fecha de Pago: 26 de diciembre de 2016. 
 
16. Contrato de Prestación de Servicios Nº 

015 de 2016 
Contratista: Jesús Hernando Galvis 
Quintero 
Objeto: Contratar a todo costo, los servicios 
de un profesional con maestría del área 
agrícola, para desarrollar actividades 
tendientes a fortalecer los procesos de 
investigación que se desarrollan en el 
Instituto de Educación Técnica Profesional 
de Roldanillo Valle, mediantes capacitación 
en manejo y técnicas en laboratorio de 
suelos, interpretación de análisis de suelos, 
creación y fortalecimiento de los semilleros 
de investigación publicación de artículos de 
investigación, foros y conferencias en 
actualización en temas pertinentes al área 
agrícola y ambiental, actualización de 
contenidos curriculares de Roldanillo Valle – 
INTEP. 
Valor Contrato: $27.000.000 
Pago Parcial: $6.000.000 
Fecha de pago: 27 de diciembre de 2016. 
 
17. Contrato de Prestación de Servicios de 

Apoyo a la Gestión Nº 047 de 2016 
Contratista: Harold Humberto Sánchez 
Objeto: Contratar a una (1) persona para el 
apoyo a la gestión orientando el desarrollo 
de las actividades proyectadas desde el 
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área de recreación y deporte de bienestar 
institucional del Instituto de Educación 
Técnica Profesional – INTEP para el 
segundo periodo académico de 2016-2. 
Valor Contrato: $3.300.000 
Pago Parcial: $3.300.000 
Fecha de Pago: 27 de diciembre de 2016. 
 
18. Contrato de Prestación de Servicios Nº 

011 de 2016 
Contratista: Germán García Quijano 
Objeto: Contratar los servicios para el 
mantenimiento y actualizaciones en el 
software de registro y control académico en 
los diferentes módulos: audiovisuales, 
pasantías, bienestar, notas docentes, 
SNIES exportar datos, extensión y 
egresados. 
Valor Contrato: $7.138.000 
Valor Otro Si: $887.000 
Pago Parcial: $4.456.000 
Fecha de Pago: 28 de diciembre de 2016 
 
19. Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales de Apoyo a la Gestión 
No.058 de 2016 

Contratista: Juan Diego Salazar Victoria 
Objeto: Contratar la prestación de servicios 
de apoyo a la gestión para desarrollar las 
labores de un auxiliar de campo de la 
interventoría del convenio 010-18-1407 del 
10 de noviembre de 2015 “Aunar esfuerzos 
para fortalecer ambientes de aprendizaje 
para mejorar las competencias 
comunicativas en ingles en Instituciones 
educativas oficiales de municipios no 
certificados del Valle del Cauca. 
Valor Contrato: $2.600.000 
Pago Parcial:$1.300.000 
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Fecha de Pago: 28 de diciembre de 2016. 
 
20. Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales Nº 065 de 2016 
Contratista: Luz Marina Castro Castañeda 
Objeto: Contratar los servicios profesionales 
de un profesional en salud ocupacional para 
iniciar el plan básico en la implementación 
del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo (SG-SST) diseñado por el 
Instituto de Educación Técnica Profesional 
de Roldanillo Valle – INTEP. 
Valor Contrato: $1.465.600 
Pago:$1.465.600 
Fecha de Pago: 28 de diciembre de 2016. 
 
21. Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales No.049 de 2016 
Contratista: Norberto Gálvez 
Objeto: Contratar un (1) profesional en 
psicología idóneo para orientar el desarrollo 
de las actividades proyectadas desde el 
área de desarrollo humano de bienestar 
Institucional del Instituto de Educación 
Técnica Profesional – INTEP para el 
segundo periodo académico del año 2016-2 
Valor Contrato: $1.250.000 
Pago : $1.250.000 
Fecha de Pago: 28 de diciembre de 2016. 
 
22. Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales Nº 064 de 2016 
Contratista: Andrés Tiberio Neira 
Colmenares. 
Objeto: Contratar un profesional en 
ingeniería civil o arquitectura para que se 
encargue de realizar el avaluó comercial de 
los bienes inmuebles del Instituto de 
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Educación Técnica Profesional de 
Roldanillo Valle – INTEP.  
Valor Contrato:$2.000.000 
Valor Pago Parcial: $2.000.000 
Fecha de Pago: 29 de diciembre de 2016. 
 
23. Contrato de Prestación de Servicios Nº 

062 de 2016 
Contratista: LIDERES DE TRANSPORTE 
LIMITADA 
Objeto: Contratar el servicio de automotor 
especial cómodo y seguro para estudiantes 
residentes en los municipios de La Unión, 
Zarzal; Toro; Bolívar; la Tulia y La Paila, 
Valle del Cauca, durante el segundo 
semestre académico del año 2016, que 
realizan sus estudios en el Instituto de 
Educación Técnica Profesional de 
Roldanillo Valle – INTEP. 
Valor Contrato: $84.739.500 
Valor Pago: $84.739.500 
Fecha de Pago: 29 de diciembre de 2016 
 
24. Contrato de Prestación de Servicios Nº 

069 de 2016 
Contratista: Mariano García Corrales. 
Objeto: Contratar asistencia Técnica 
Profesional para la revisión y mantenimiento 
de la red de datos del Instituto de Educación 
Técnica Profesional de Roldanillo Valle – 
INTEP. 
Valor Contrato: $8.131.635 
Valor Pago Parcial: $8.131.635 
Fecha de Pago: 29 de diciembre de 2016 
 
25. Contrato de Prestación de Servicios de 

Apoyo a la Gestión Nº 010 de 2016. 
Contratista: Myriam Gómez 
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Objeto: Contratar los servicios de lavado y 
planchado de los implementos textiles 
utilizados en las actividades organizadas 
por la dependencia de bienestar institucional 
durante el periodo académico 2016. 
Valor Contrato: $1.294.000 
Valor Pago Parcial: $1.294.000 
Fecha de Pago: 29 de diciembre de 2016. 
 
26. Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales Nº 052 de 2016 
Contratista: Jesús Mauricio Castañeda 
González 
Objeto: Contratar los servicios profesionales 
para adelantar un labor exhaustiva en la 
dinámica disciplinaria de la oficina de control 
interno disciplinario del INTEP, lo cual 
encierra un acompañamiento jurídico a 
quien funja las funciones de jefe de dicha 
dependencia, apoyándolo en la 
construcción y elaboración de los proyectos 
que demande cada asunto a resolver, ello 
para asegurar derechos de quienes sean 
objeto investigación. 
Valor Contrato: $7.200.000 
Valor Pago: $7.200.000 
Fecha de Pago: 29 de diciembre de 2016. 
 
27. Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales Nº 068 de 2016 
Contratista: COOPERATIVA DE 
CAFETALEROS DEL NORTE DEL VALLE 
Objeto: Contratar los servicios de asistencia 
técnica en jornadas teórico-práctica en 
laboratorios especializados de asesoría y 
capacitación determinación de bases, 
elementos menores, características físico-
químicas y desequilibrio nutricional del 
suelo, capacitación en calidad de café, 
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plagas y enfermedades y otros cultivos, 
capacitación y procesos de beneficios en 
café, adaptación al cambio climático, 
dirigido a estudiantes, docentes y sector 
productivo del Instituto de Educación 
Técnica Profesional de Roldanillo Valle – 
INTEP. 
Valor Contrato: $18.144.000 
Valor Pago: $18.144.000 
Fecha de Pago: 29 de diciembre de 2016. 
 
28. Contrato de Prestación de Servicios 

Profesionales No.067 de 2016. 
Contratista: Soley Hurtado Duque 
Objeto: Contratar la prestación de servicios 
profesionales para desarrollar las labores de 
coordinadora administrativa en CERES Cali. 
Valor Contrato: $500.000 
Valor Pago: $500.000 
Fecha de Pago: 29 de diciembre de 2016. 
 
29. Contrato de Prestación de Servicios Nº 

066 del 2016. 
Contratista: ELEMENTAL SOFTWARE 
S.A.S 
Objeto: Comprar de dos licencias 
adicionales del software cupones de 
recaudo con código de barras con el fin de 
prestar un mejor servicio de facturación de 
los derechos pecuniarios para las 
dependencias de: pagaduría y ventanilla 
única del Instituto de Educación Técnico 
Profesional de Roldanillo Valle – INTEP. 
Valor Contrato: $812.000 
Valor Pago Parcial. $770.700 
Fecha de Pago: 29 de diciembre de 2016. 
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30. Contrato de prestación de Servicios Nº 
063 de 2016. 

Contratista: GRANADINA DE VIGILANCIA 
LTDA 
Objeto: La prestación del servicio de 
vigilancia y seguridad privada 24 horas 
permanentes al mes y un servicio adicional 
de 12 horas nocturnas permanentes al mes, 
con personal armado, uniformado, 
carnetizado y demás elementos para el 
servicio, en las instalaciones del Instituto de 
Educación Técnica Profesional de 
Roldanillo Valle – INTEP, sede CEDEAGRO 
ubicada en la carrera 7 No. 15 – 300, con el 
fin de asegurar la protección y custodia de 
las personas, bienes muebles e inmuebles 
de propiedad de la entidad y de los que 
legalmente sea o llegare a ser responsable. 
Valor Contrato: $15.788.029 
Valor Pago: $15.788.029 
Fecha de Pago: 29 de diciembre de 2016. 
 
31. Contrato de Prestación de Servicios Nº 

017 de 2016. 
Contratista: GRANADINA DE VIGILANCIA 
LTDA 
Objeto: prestación del servicio de vigilancia 
y seguridad privada 24 horas permanentes 
al mes y un servicio adicional de 12 horas 
nocturnas permanentes al mes, con 
personal armado, uniformado, carnetizado y 
demás elementos para el servicio, en las 
instalaciones del Instituto de Educación 
Técnico Profesional de Roldanillo Valle – 
INTEP, sede CEDEAGRO ubicada en la 
carrera 7 No. 15 – 300, con el fin de 
asegurar la protección y custodia de las 
personas, bienes muebles e inmuebles de 
propiedad del INTEP. 
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Valor Contrato: $52.626.760 
Valor Otro Si: $26.313.380 
Valor Pago Parcial: $21.050.704 
Fecha de Pago: 29 de diciembre de 2016 
 
 
 

 
Artículo 

4 
Modifica
do por 

el art. 2º 
del Dec. 
2209 de 

1998. 

 
Está prohibido el pacto  de  
remuneración para pago de servicios 
personales calificados con personas 
naturales y jurídicas, encaminadas a la 
prestación de servicios en forma 
continua para asuntos propios de la 
respectiva entidad,  por valor mensual 
superior a la remuneración  total 
mensual  establecida para el jefe de la 
entidad. 
 
Parágrafo. Se entiende por 
remuneración total mensual del jefe de 
la entidad, la que corresponda a éste 
en cada uno de dichos períodos, sin 
que en ningún caso puedan tenerse en 
consideración los factores 
prestacionales. 
 

 
Los contratos que se han requerido en la 
entidad, de conformidad con lo definido por    
la norma. 

 
Artículo 

5 

 
La vinculación de supernumerarios 
sólo podrá hacerse cuando no exista 
personal de planta suficiente para 
atender las actividades requeridas. En 
este caso, deberá motivarse la 
vinculación, previo estudio de las 
vacantes disponibles en la planta de 
personal. 
 

En diciembre de 2016, se contó con 38              
funcionarios bajo la modalidad de 
supernumerarios. 
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Articulo 

6 
Modifica
do por 
el art. 3 
del Dec. 
2209 de 
1998 y 
art. 1º 

del Dec. 
212 de 
1999 

Está prohibida la celebración de 
contratos de publicidad con cargo a los 
recursos del Tesoro Público… 

 
                      NO SE EVIDENCIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las publicaciones se ajustan a los 
parámetros de austeridad. 

 
Articulo 

7 

Solamente se publicarán los avisos 
institucionales  que sean requeridos 
por la ley. En estas publicaciones se 
procurará la mayor limitación, entre 
otros, en cuanto a contenido, 
extensión, tamaño y medio de 
publicación, de tal manera que se logre 
la mayor austeridad en el gasto y la 
reducción real de costos. 
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Artículo  

8 
Modifica
do por 
el art. 4 
del Dec. 
2209 de 

1998, 
art. 2º  

del Dec. 
212 de 
1999,  
art. 1º 

del Dec 
950 de 
1999 y 
art. 1º 

del Dec. 
2445 de 

2000. 

La impresión de informes, folletos o 
textos institucionales se deberá hacer 
con observancia del orden y 
prioridades establecidos en normas y 
directivas presidenciales en cuanto 
respecta a la utilización de la Imprenta 
Nacional y de otras instituciones 
prestatarias de estos servicios…. 

NO SE EVIDENCIA 
 

 
Articulo 

9 

 
Las entidades objeto de la regulación 
de este decreto no podrán en ningún 
caso difundir expresiones de aplauso, 
censura, solidaridad o similares, o 
publicitar o promover la imagen de la 
entidad o sus funcionarios con cargo a 
recursos públicos. 

 
 
 
 

NO SE EVIDENCIA 

 
Artículo 

10 

 
Está prohibida la utilización de 
recursos públicos para relaciones 
públicas, para afiliación o pago de 
cuotas de servidores públicos a clubes 
sociales o para el otorgamiento y pago 
de tarjetas de crédito  a dichos 
servidores. 
 

 
 
 
 

NO SE EVIDENCIA 
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Artículo 
11 

Modifica
do por 
el art. 5 

Dec. 
2209 de 

1998. 

Las entidades objeto de la regulación 
de este decreto, no podrán con 
recursos públicos celebrar contratos 
que tengan por objeto el alojamiento, 
alimentación, encaminadas a 
desarrollar, planear o revisar las 
actividades y funciones que normativa 
y funcionalmente le competen….  

 
DICIEMBRE DE 2016: 
 
VIÁTICOS: 
Los siguientes funcionarios recibieron 
viáticos durante el periodo analizado: 
 

1. El señor rector Germán Colonia 
Alcalde viaticó para asistir a los 
siguientes eventos: 
 
- Asistió a la presentación del 

anteproyecto de presupuesto del 
INTEP 2017, antes la Asamblea 
Departamental del Valle del 
Cauca en la ciudad de Cali el día 
10 de noviembre de 2016. Valor: 
$90.000. 

- Asistió a la ceremonia de grado de 
la Institución Educativa Jorge 
Isaacs del corregimiento del Villar 
del municipio de Ansermanuevo 
Valle, el día 25 de noviembre de 
2016. Valor. $125.000. 

- Asistió al Taller de Transferencia 
y validación del Sistema Nacional 
de Calidad en la Educación 
Terciaria (SISNACET), en la 
ciudad de Cali, el día 01 de 
diciembre de 2016. 

- Asistió a la reunión sobre la 
Experiencia del Cambio Carácter 
Académico del Instituto 
Tecnológico de Soledad Atlántico 
– ITSA, el día 05 de diciembre de 
2016, en la ciudad de 
Barranquilla. Valor: $330.524. 

- Asistió a la sesión del Consejo 
Nacional de Educación Superior – 
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CESU, los días 14 y 15 de 
diciembre de 2016 en la ciudad de 
Bogotá D.C. Valor: $440.698. 

- Asistió a la reunión de la Comisión 
Gestora – PNDE de 2016-2026 el 
día 12 de diciembre de 2016 en 
Bogotá D.C. Valor: $220.349 
 

 
2. María Teresa Muñoz Vásquez recibió 

viáticos  a Cali para realizar el 
proceso de extensión del Programa 
Académico Ambiental. Valor: 
$100.000 el 11 de noviembre de 
2016. 

 
3. Fredy David Millán López recibió 

viáticos a la ciudad de Cali para asistir 
a capacitación del Módulo Financiero 
del Sistema Nacional de Información 
de Educación Superior SNIES, el día 
06 de diciembre de 2016. Valor: 
$90.000. 

 
4. José Arcángel Gil Giraldo recibió 

viáticos a la ciudad de Cali para 
realizar diligencias institucionales de 
tipo presupuestal, en la Gobernación 
del Valle del Cauca, el día 05 de 
diciembre de 2016. Valor: $90.000 

 
- Asistió a la ciudad de Cali, para 

realizar diligencias institucionales 
de tipo presupuestal, en la 
Gobernación del Valle del Cauca, 
el día 13 de diciembre de 2016. 
Valor:$90.000 
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5. Pablo Alexander Pabón Gutiérrez 
recibió viáticos a la ciudad de Cali, a 
participar en la capacitación del 
módulo financiero del Sistema 
Nacional de Información de 
Educación Superior – SNIES el día 
06 de diciembre de 2016. 
Valor:$90.000 

 
6. Soley Hurtado Duque y otros 

funcionarios se reconocen gastos de 
desplazamiento, el día 10 de 
noviembre. Valor:$700.000 

 
7. Alma Lida Obregón Sabogal recibió 

viáticos a la ciudad de Cali para asistir 
a sustentación de los informes de 
prácticas empresariales de los 
estudiantes de Técnico Profesional 
Contabilidad y Costos CERES Cali, el 
día 02 de diciembre de 2016. Valor: 
$270.000 

 
8. Rodrigo Salazar recibió viáticos a la 

ciudad de Cali el día 07 de diciembre 
de 2016 para realizar mantenimiento 
al Busetón Chevrolet NQR placas 
OCI-719. Valor: $ 80.000. 

 
- Viajará a la ciudad de Cali para 

realizar mantenimiento Bus de 
placas OCI-719, el día 05 de 
diciembre de 2016. Valor:$90.000 
 

9. Amparo Sánchez Gutiérrez y otra 
funcionaria recibió viáticos a la ciudad 
de Cali para realizar diligencias del 
Consejo Directivo, el día 09 de 
diciembre de 2016. Valor: $180.000 
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10. Juan Carlos Mona Pulgarín recibió 

viáticos a la ciudad de El Dovio el día 
26 de diciembre de 2016 para realizar 
inventarios de activos fijos. Valor: 
$25.000 

 
 
 

 
 

Articulo 
13 

Está prohibido a los organismos, 
entidades, entes públicos y entes 
autónomos que utilizan recursos 
públicos, la impresión, suministro y 
utilización, con cargo a dichos  
recursos, de tarjetas de Navidad, 
tarjetas de presentación o tarjetas de 
conmemoraciones. Se excluyen de 
esta restricción al Presidente de la 
República y al Vicepresidente de la 
República. 

 

 

No aplica 

 
 
 

Articulo 
14 

Los organismos, entidades, entes 
públicos y entes autónomos sujetos a 
esta reglamentación deberán, a través 
del área administrativa 
correspondiente, asignar códigos para 
llamadas internacionales, nacionales y 
a líneas celulares.  
 
Los jefes de cada área, a los cuales se 
asignarán teléfonos con código, serán 
responsables del conocimiento de 
dichos códigos y, consecuentemente, 
de evitar el uso de teléfonos con código 
para fines personales por parte de los 
funcionarios de las respectivas 
dependencias. 

El INTEP  dispone de una planta telefónica,  
a través de la cual mantiene los controles 
pertinentes de conformidad con la norma. 
 
 
Se continúa con la suspensión de llamadas  
a celular, desde teléfonos fijos. 
 
. 
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 Se podrán asignar teléfonos celulares 
con cargo a los recursos del Tesoro 
Público exclusivamente a los 
siguientes servidores. Presidente de la 
República, Altos Comisionados, Altos 
Consejeros Presidenciales, secretarios 
y consejeros del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la 
República; ministros del despacho, 
viceministros, secretarios generales y 
directores de ministerios,… 
 

En caso de existir regionales de los 
organismos antes señalados, podrá 
asignarse un teléfono celular al 
servidor que tenga a su cargo la 
dirección de la respectiva regional…. 

El INTEP ha  autorizado dos teléfonos 
celulares en la sede principal y dos para los 
CERES El Dovio y Cali  y son utilizados por 
los funcionarios para contactar estudiantes,  
profesores y proveedores; en la función 
académica  y realizar consultas  del área  
administrativa. 
Los valores pagados se relacionan en el 
cuadro adjunto. 

 
Articulo 

17 
Modifica
do por 
el art. 8 

dec. 
2209 de 
1998, art 
2º  Dec 
2316 de 
1998 y 

art. 4 del 
Dec. 

2445 de 
2000 

Se podrán asignar vehículos de uso 
oficial con cargo a los recursos del 
Tesoro Público exclusivamente a los 
siguientes servidores: Presidente de la 
República, Altos Comisionados, Altos 
Consejeros Presidenciales, secretarios 
y consejeros del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la 
República, ministros del despacho, 
viceministros, secretarios generales y 
directores de ministerios; directores, 
subdirectores, secretarios generales y 
jefes de unidad de departamentos 
administrativos y funcionarios que en 
estos últimos, de acuerdo con sus 
normas orgánicas, tengan rango de 
directores de ministerio… 
 
En caso de existir regionales de los 
organismos señalados en este artículo, 
podrá asignarse vehículo al servidor 

COMBUSTIBLES  Y  LUBRICANTES:  
 
1. Contrato de Suministro No.001 de 2016 
Contratista: Sandra Liliana Hoyos Aguirre 
Objeto: Suministro de combustible y 
lubricantes para el vehículo HYUNDAI – 
línea Van modelo 2011 con placas OOG-
111 de propiedad del INTEP y la maquinaria 
agrícola de CEDEAGRO, durante la 
vigencia 2016. 
Valor Contrato: $23.000.000 
Valor Otro Si: $8.000.000 
Valor Otro Si: $3.000.000 
Valor Pago Parcial: $3.199.881 el 28 de 
diciembre de 2016 
Valor Pago Parcial: $279.728 el 29 de 
diciembre de 2016 
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que tenga a su cargo la dirección de la 
respectiva regional.  

 Dentro de los dos meses siguientes a 
la vigencia del presente decreto, los 
Secretarios Generales de los órganos, 
organismos, entes y entidades 
enumeradas en el artículo primero, o 
quienes hagan sus veces, elaborarán 
un estudio detallado sobre el número 
de vehículos sobrantes, una vez 
cubiertas las necesidades de 
protección y operativas de cada 
entidad. El estudio contemplará, de 
acuerdo con el número de vehículos 
sobrantes, las posibilidades de 
traspaso a otras entidades y la venta o 
remate de los vehículos; el programa 
se deberá poner en práctica una vez 
sea aprobado por el respectivo 
representante legal. 

El Instituto de Educación Técnica 
Profesional cuenta con un microbús blanco 
modelo HYUNDAI, con placa OOG111 color 
blanco para el transporte  de los 
funcionarios que se desplazan  a otras 
ciudades a  realizar diligencias 
institucionales y de grupos de estudiantes a 
realizar prácticas o visitas académicas; y un 
bus con capacidad de 30 personas para 
transportar a los estudiantes a prácticas 
académicas 
 
 

 
Articulo 

20 
Art. 1º 

del 
Dec.120

2 de 
1999 lo 

adiciona 

No se podrán iniciar trámites de 
licitación, contrataciones directas o 
celebración de contratos, cuyo objeto 
sea la realización de cualquier trabajo 
material sobre bienes inmuebles, que 
implique mejoras útiles o suntuarias, 
tales como el embellecimiento, la 
ornamentación o la instalación o 
adecuación de acabados estéticos. 
 
En consecuencia sólo se podrán 
adelantar  trámites de licitación y 
contrataciones para la realización de 
trabajos materiales sobre bienes 
inmuebles, cuando el contrato 
constituya una mejora necesaria para 
mantener la estructura física de dichos 
bienes. 

NO SE EVIDENCIA 
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Artículo 
21 
Modifica
do por 
el art. 9 
Dec.  
2209 de 
1998. 

 
Sólo se podrán iniciar trámites para la 
contratación o renovación de contratos 
de suministro, mantenimiento o 
reparación de bienes muebles y para la 
adquisición de bienes inmuebles, 
cuando el Secretario General, o quien 
haga sus veces, determine en forma 
motivada que la contratación es 
indispensable para el normal 
funcionamiento de la entidad o para la 
prestación de los servicios a su cargo 
 

              NO SE EVIDENCIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PAGO SERVICIOS PÚBLICOS 

 
 
 

FECHA OBJETO VALOR PAGADO 
($) 

PROVEEDOR 

2016-12-19 Pago telefonía móvil 318 
3122877 

104.900 Colombia 
Telecomunicaciones 

2016-12-27 Pago servicio telefonía fija 191.328 Empresa de Recursos 
Tecnológicos S.A ESP-
ERT 

2016-11-11 Pago servicio telefonía fija 3.760 Empresa de Recursos 
Tecnológicos S.A ESP-
ERT 

2016-11-23 Pago servicio telefonía fija  197.405 Empresa de Recursos 
Tecnológicos S.A ESP-
ERT 

2016- Servicio de Gas Domiciliario 
Laboratorio y Granja 

35.374 Gases de Occidente 

2016-12-27 Servicio de Gas Domiciliario 47.357 Gases de Occidente 

2016-12-09 Servicio de energía 4.575.350 EPSA* 
 

2016-12-27 Telefonía fija larga distancia 488.194 Colombia 
Telecomunicaciones 

2016-12-27 Servicio de internet y TV 2.279.403 Colombia 
Telecomunicaciones 

2016-12-27 Telefonía móvil 3164512599 210.137 Colombia 
Telecomunicaciones 

2016-12-27 Telefonía fija local  150.240 Colombia 
Telecomunicaciones 

2016-12-28 Servicio de Acueducto y 
Alcantarillado 

1.017.480 ACUAVALLE 

2016-11-29 Servicio de Acueducto y 
Alcantarillado 

769.650 ACUAVALLE 

2016-12-19 Pago telefonía móvil 
3153102418 CERES El Dovio 
y 3153158547 CERES Cali 
 

159.800 Colombia 
Telecomunicaciones 

TOTAL $10.708.551  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
PAGO A CONTRATOS 
 
 
1. Comunicación de aceptación de oferta R-287 Invitación Pública Nº. 033 

mínima cuantía de 2016. 
  

Contratista: GRUPO M2 S.A.S 
Objeto: Contratar los servicios de logística organizando los diferentes eventos 
académicos e institucionales, incluyendo lugar/espacio suministros de 
alimentación e hidratación, lencería, mobiliario, producción, montaje, ejecución 
y desmontaje del evento en el Instituto de Educación Técnico Profesional de 
Roldanillo Valle – INTEP durante el año 2016. 
Valor del Contrato: $17.800.000 
Valor Otro Si: $8.194.000 
Valor Pago Final: $25.994.000 
Fecha del pago: 15 de diciembre de 2016 
 
2. Comunicación de Aceptación de Oferta No. R-144 de 2016 

 
Contratista: Jorge Alexander Mendoza Vergara 
Objeto: Contratar el servicio de transporte cómodo y seguro durante primer y 
segundo periodo académico del año 2016, para doce (12) estudiantes del 
municipio de Ansermanuevo, que residen fuera del casco Urbano, realizan  sus 
estudios profesionales con el Instituto de Educación Técnica Profesional de 
Roldanillo Valle – INTEP, en las Instituciones Educativas Jorge Isaac 
corregimiento el Villar y Santa Ana de los Caballeros. 
Valor del Contrato: $9.273.000 
Valor Parcial Pagado: $1.124.000 el 15 de diciembre de 2016 
 
 
3. Comunicación de Aceptación de Oferta R-401 Invitación Pública No. 048 

de mínima cuantía de 2016. 
Contratista: Matilde Muñoz Garzón 
Objeto: Contratar los servicios de preparación de almuerzos para los 
estudiantes del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle 
– INTEP, vinculados al proyecto “Fortalecimiento de la educación media del 
Valle del Cauca a través de procesos de articulación con la educación superior 
en la modalidad Técnica Profesional” y que residan en veredas aledañas al 
corregimiento de la Tulia, Municipio de Bolívar Valle. 
Valor del Contrato: $6.480.000 



 

 

 
Valor parcial pagado: $1.880.000 el 15 de diciembre de 2016 
 
4. Comunicación de Aceptación de Oferta R-498 de 2015 
Contratista: AGENCIA DE VIAJES VOLAMOS S.A.S 
Objeto: Contratar el servicio de transporte (taxi) para desplazar a los docentes 
que dictan clase en los programas académicos del CERES El Dovio, en la 
jornada nocturna de lunes a viernes, durante el segundo semestre del 2016, 
para un total de ciento dieciocho (118) viajes.  
Valor del Contrato: $9.350.000 
Valor parcial pago: $1.870.000 el 16 de diciembre de 2016 
 
5. Comunicación de Aceptación de Oferta R-320 Invitación Publica No. 037 

mínima cuantía de 2016 
Contratista: EQUIPOS Y SERVICIOS ESTELAR S.A.S 
Objeto: Adquirir tórculo para grabado de un pliego mayor para realizar las 
practicas académicas con los estudiantes del programa Técnico Profesional 
en Producción Gráfica en la catedra de artes gráficas y screen. 
Valor del Contrato: $9.767.200 
Valor Parcial Pago: $9.767.200 el 16 de diciembre de 2016 
 
6. Comunicación de Aceptación de Oferta R-385 Invitación Pública No. 045 

de mínima cuantía de 2016. 
Contratista: Martha Lucia Díaz Buriticá 
Objeto: Contratar los servicios de preparación de almuerzos para los 
estudiantes del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle 
– INTEP, vinculados al proyecto “Fortalecimiento de la educación media del 
Valle del Cauca a través de procesos de articulación con la educación superior 
en la modalidad Técnica Profesional” y que residan en veredas y 
corregimientos aledañas al Municipio de Ansermanuevo Valle. 
Valor del Contrato: $3.944.000 
Valor parcial pagado: $1.720.000 el 31 de octubre de 2016 
 
7. Comunicación de Aceptación de Oferta R-“!& de 2016 Invitación Publica 

025 mínima cuantía de 2016 
Contratista: DISTRIBUCIONES MVM S.A.S 
Objeto: Contratar el suministro de elementos de aseo, cafetería y botiquín que 
son, requeridos en el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo 
Valle – INTEP. 
Valor Contrato: $9.471.864 
Valor Pago Parcial: $1.864.593 el 16 de diciembre de 2016 
 



 

 

8. Comunicación de Aceptación de Oferta No. R-142 de 2016 
Contratista: Héctor Fabio Villamil Rojas 
Objeto: Contratar el servicio de transporte como y seguro durante primer y 
segundo periodo académico del año 2016, para diez (10) estudiantes de la 
vereda la Hondura, municipio de El Dovio, que residen en veredas aledañas, 
realizan sus estudios profesionales con el Instituto de Educación Técnica 
Profesional de Roldanillo Valle – INTEP, en la Institución Educativa ACERG. 
Valor Contrato: $18.975.000 
Valor Pago Parcial: $2.300.000 el 19 de diciembre de 2016 
 
9. Contrato de Compra No.005 de 2016 
Contratista: BOOK AND BOOKS LTDA 
Objeto: Compra de ciento cuarenta (140) paquetes FOUR CORNERS FULL 
CONTACTA así: 1A: 90 paquetes y 2B: 50 paquetes, para suplir las 
necesidades de un número igual de estudiantes del INTEP en la asignatura de 
inglés en sus niveles A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1 y B1.2 para el segundo 
periodo del año 2016. 
Valor Contrato: $10.640.000 
Valor Pago: $10.640.000 el 19 de diciembre de 2016. 
 
10. Comunicación de Aceptación de Oferta No. R-657 de 2016 
Contratista: Gilma Ruth Castrillón Méndez 
Objeto: Contratar los servicios de preparación de almuerzos para los 
estudiantes del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle 
– INTEP, vinculados al proyecto “fortalecimiento de la Educación media del 
Valle del Cauca a través de procesos de articulación con la Educación Superior 
en la modalidad Técnica Profesional” para todos los estudiantes en actividades 
a desarrollar en la sede principal del INTEP en el municipio de Roldanillo. 
Valor Contrato: $3.100.000 
Valor Pago: $3.100.000 el 20 de diciembre de 2016 
 
11. Comunicación Aceptación de Oferta No. R-140 de 2016 
Contratista: Yonier Marín Vélez 
Objeto: Contratar los servicios de transporte desde las Instituciones 
Educativas hasta la empresa a visitar y viceversa, para los estudiantes de 
primer y segundo semestre del Instituto de Educación Técnica Profesional de 
Roldanillo Valle –INTEP, vinculados con el proyecto “fortalecimiento de la 
educación media del Valle del Cauca a través de procesos de articulación con 
la educación superior en la modalidad técnica profesional” y están ubicados 
en los municipios de Dagua, Bolívar, El Dovio, la Unión y Ansermanuevo en el 
Valle del Cauca. 



 

 

 
Valor Contrato: $11.450.000 
Valor Pago Parcial: $4.943.500 el 22 de diciembre de 2016 
Valor Pago Parcial: $1.570.000 el 22 de diciembre de 2016 
 
12. Comunicación de Aceptación de Oferta No. R-498 de 2016 
Contratista: AGENCIA DE VIAJES VOLAMOS S.A.S 
Objeto: Contratar el servicio de transporte (taxi) para desplazar a los docentes 
que dictan clase en los programas académicos del CERES El Dovio, en la 
jornada nocturna de lunes a viernes, durante el segundo semestre del 2016, 
para un total de ciento dieciocho (118) viajes. 
Valor Contrato: $9.350.000 
Valor Pago Parcial: $1.105.000 el 26 de diciembre de 2016. 
 
13. Comunicación de Aceptación de Oferta No. R-056 de 2016. 
Contratista: AGENCIA DE VIAJES VOLAMOS S.A.S 
Objeto: Contratar el suministro de pasajes aéreos que los funcionarios del 
INTEP requieran para el ejercicio de sus funciones durante el año 2016. 
Valor Contrato: $13.000.000 
Valor Otro Si: $4.000.000 
Valor Pago Parcial: $1.075.000 el 26 de diciembre de 2016. 
 
14. Comunicación de Oferta R-390 de 2016. 
Contratista: Hugo de Jesús Marín Ramírez 
Objeto: Contratar los servicios de preparación de almuerzos para los 
estudiantes del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle 
– INTEP, vinculados al proyecto “Fortalecimiento de la educación media del 
Valle del Cauca a través de procesos de articulación con la educación superior 
en la modalidad Técnica Profesional” y que residan en veredas, corregimientos 
y otros municipios aledañas al Municipio de La Unión Valle. 
Valor Contrato: $10.400.000 
Valor Pago Parcial: $160.000 el 26 de diciembre de 2016. 
 
15. Comunicación de Aceptación de Oferta R-421 de 2016 
Contratista: UPS Y SUMINISTROS S.A.S 
Objeto: Contratar los servicios de una persona idónea para realizar los 
mantenimientos preventivos y/o correctivos, en una (1) ups marca Nicomar 
modelo Titan de 30 kva, ubicada en la sede principal del Instituto de Educación 
Técnica Profesional de Roldanillo Valle. 
Valor Contrato: $835.200 
Valor Pago Parcial: $417.600 el 26 de diciembre de 2016. 
 



 

 

 
16. Comunicación de Aceptación de Oferta R-740 de 2016 
Contratista: CLARYICON S.A.S 
Objeto: Contratar la compra de cartuchos genéricos completamente nuevos 
fabricados mediante procesos industrializados y estandarizados. Que son 
requeridos en el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle 
– INTEP. 
Valor Contrato: $1.023.120 
Valor Pago Parcial: $1.001.070 el 26 de diciembre de 2016. 
 
17. Contrato de Compra No. 009 de 2016 
Contratista: INNOVACION TECNOLOGICA LTDA 
Objeto: Contratar la adquisición y puesta en funcionamiento de un equipo de 
absorción atómica, con llama, horno de grafito y generación automática de 
hidruros del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle – 
INTEP. 
Valor Contrato: $289.942.000 
Valor Pago Parcial: $289.942.000 el 26 de diciembre de 2016 
 
18. Contrato de Compra No. 012 de 2016 
Contratista: CORPOVERSALLES- Corporación para el Desarrollo de Versalles 
Objeto: Contratar la compra de cinco (5) vacas de vientre tipo leche, 
semovientes tri-hibridos, para el centro de desarrollo agropecuario y 
agroindustrial CEDEAGRO del Instituto de Educación Técnica Profesional de 
Roldanillo Valle – INTEP, para el fortalecimiento del Instituto de Educación 
Técnica Profesional de Roldanillo Valle – INTEP. 
Valor Contrato: $20.200.000 
Valor Pago Parcial: $20.200.000 el 26 de diciembre de 2016. 
 
19. Contrato de Compra No. 007 de 2016 
Contratista: ELEMENTOS QUIMICOS LTDA 
Objeto: Contratar la adquisición de material de vidrio certificado, consumibles 
y reactivos químicos que cumplan con las siguientes condiciones y 
especificaciones técnicas exigidas por el Instituto de Educación Técnica 
Profesional de Roldanillo Valle – INTEP. 
Valor Contrato: $24.897.128 
Valor Pago Parcial: $24.897.128 el 26 de diciembre de 2016 
 
20. Contrato de Compra No. 006 de 2016 
Contratista: PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS LTDA 
Objeto: Contratar la adquisición y puesta en funcionamiento de un sistema 
completo de destilación de nitrógeno por el método KJELDAHL: digestor, 



 

 

destilador, semiautomático y scrubber para el fortalecimiento del Instituto de 
Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle – INTEP. 
Valor Contrato: $67.000.000 
Valor Pago Parcial: $67.000.000 el 26 de diciembre de 2016 
 
21. Comunicación de Aceptación de Oferta No. R-609 de 2016 
Contratista: Yonier Marín Vélez 
Objeto: Contratar el servicio de transporte cómodo y seguro durante el 
segundo semestre académico del año 2016 para estudiantes que realizaran 
practicas académicas en diferentes áreas productivas y empresas de la región 
de las unidades académicas: ciencias ambientales y agropecuarias, 
administración y contaduría y sistemas y electricidad en sus diferentes 
programas y niveles de formación. 
Valor Contrato: $11.000.000 
Valor Pago Parcial: $9.900.000 el 27 de diciembre de 2016 
 
22. Comunicación de Aceptación de Oferta R-322 de 2016 
Contratista: INFRAESTRUCTURA COMERCIAL MIP S.A.S 
Objeto: Contratar el servicio dos (2) lavados con desinfección a tanques 
elevados de reserva de agua potable y de dos (2) fumigaciones en el año de 
plagas, tener el control de artrópodos rastreros – voladores y de vectores 
registrados en las instalaciones del INTEP. Sede CEDEAGRO, sede 
administrativa la Villa, sede Principal y sede CERES El Dovio. 
Valor Contrato: $1.775.000 
Valor Pago Parcial: $887.500 el 27 de diciembre de 2016 
 
23. Comunicación de Aceptación de Oferta R-285 de 2016 
Contratista: Julián Mauricio Torres 
Objeto: Contratar los servicios de un organizador de eventos artísticos 
culturales, contando con un variado portafolio de servicios, en artistas 
musicales, grupos dancísticos, con diferentes expresiones artísticas, 
incluyendo toda la logística producción, montaje, ejecución y desmontaje del 
evento artístico en el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo 
Valle – INTEP durante el año 2016. 
Valor Contrato: $5.000.000 
Valor Pago Parcial: $2.500.000 el 27 de diciembre de 2016. 
 
24. Comunicación de Aceptación de Oferta R-791 de 2016 
Contratista: LA CAMPIÑA LTDA 
Objeto: Contratar la compra de un juego de cuatro (4) llantas para el vehículo 
camioneta – van modelo 2011 de placas OOG-111. 



 

 

 
Valor Contrato: $1.740.000 
Valor Pago Parcial: $1.740.000 el 27 de diciembre de 2016 
 
25. Comunicación de Aceptación de Oferta No. R-143 de 2016 
Contratista: Arley Acosta Bolaños 
Objeto: Contratar el suministro de transporte cómodo y seguro durante primer 
y segundo periodo académico del año 2016, para veinticuatro (24) estudiantes 
del corregimiento el Carmen, municipio de Dagua, que residen en las veredas: 
Parcelaciones, Hatochico, el Carmelo y Bahodo, que realizaran sus estudios 
profesionales con el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo 
Valle – INTEP, en la institución educativas Santa Teresita del Niño Jesús de 
Dagua. 
Valor Contrato: $18.480.000 
Valor Pago Parcial: $1.680.000 el 28 de diciembre de 2016. 
 
26. Comunicación de Aceptación de Oferta R-306 de 2016 
Contratista: WISEWARE S.A.S 
Objeto: Adquirir un software para registro, actualización y acompañamiento a 
las actividades propias de los egresados del Instituto de Educación Técnica 
Profesional de Roldanillo Valle – INTEP. 
Valor Contrato: $5.890.000 
Valor Pago Parcial: $5.890.000 el 28 de diciembre de 2016 
 
27. Comunicación de Aceptación de Oferta No. R-226 de 2016 
Contratista: REDEX S.A.S 
Objeto: Contratar el servicio de correo postal para la recolección, transporte y 
entrega especializada de correspondencia (sobres, paquetes y encomiendas 
en general) certificada puerta a puerta amparadas con guía de transporte a 
destinos urbanos, nacionales e internacionales, que es requerido en el Instituto 
de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle – INTEP. 
Valor Contrato: $1.500.000 
Valor Pago Parcial: $747.000 el 28 de diciembre de 2016. 
 
28. Comunicación de Aceptación de Oferta R-745 de 2016 
Contratista: GRUPO M2 S.A.S 
Objeto: Contratar los servicios de logística organizando ceremonia de 
graduación para los estudiantes de CERES Cali, incluyendo lugar / espacio 
suministros de vestuario, e hidratación, lencería, mobiliario, producción, 
montaje, ejecución y desmontaje de la ceremonia de los estudiantes del 
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle – INTEP 
durante el año 2016. 



 

 

 
Valor Contrato: $2.000.000 
Valor Pago Parcial: $2.000.000 el 28 de diciembre de 2016. 
 
29. Comunicación de Aceptación de Oferta R-741 de 2016 
Contratista: EL VAQUERO TIENDA DE SU MASCOTA S.A.S 
Objeto: Comprar de insumos veterinarios: 2 frascos fencob x 500, 4 frascos de 
vitin r x 250 ml, 100 agujas de 18x1, 56 unidades venoclisis macro, 56 unidades 
bolsas de solución salina, 25 unidades de jeringas x 10 y 12 unidades de 
jeringas x 20 para el proyecto diseño y ejecución de un plan de bienestar y 
sanidad animal desarrollado por estudiantes y docentes del Instituto de 
Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle – INTEP. 
Valor Contrato: $600.000 
Valor Pago Parcial: $600.000 el 28 de diciembre de 2016. 
 
30. Contrato de Suministro No.002 de 2016 
Contratista: FUNDACION SOCIAL Y AMBIENTAL CRECER POR COLOMBIA 
Objeto: Suministro de almuerzos para los estudiantes del Instituto de 
Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle – INTEP, que residan en 
otros municipios y estén matriculados en la jornada diurna y deban 
permanecer en las instalaciones educativas durante todo el día e igualmente 
a los estudiantes de la jornada fin de semana durante el segundo periodo 
académico 2016-2 
Valor Contrato: $68.110.000 
Valor Pago Parcial: $43.260.000 el 29 de diciembre de 2016. 
 
31. Contrato de Aceptación de Oferta R-767 de 2016 Invitación Pública No.069 

mínima cuantía de 2016. 
Contratista: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S 
Objeto: Comprar de insumos de limpieza y desinfección que garanticen la 
calidad y el suministro oportuno, para el aseguramiento de la higienización en 
la planta piloto agroindustrial, y garantizar la realización de prácticas 
académicas, de investigación y de proyección social. 
Valor Contrato: $3.441.950 
Valor Pago Parcial: $3.441.450 el 29 de diciembre de 2016. 
 
32. Comunicación de Aceptación de Oferta No. R-769 de 2016 Invitación 

Pública No.076 mínima cuantía de 2016. 
Contratista: AGENCIA DE VIAJES VOLAMOS S.A.S. 
Objeto: Contratar los servicios para la organización de una salida pedagógica 
y recreativa, al centro recreativo parque del café en el municipio de 
Montenegro, Quindío donde podamos brindarle a los docentes y 



 

 

administrativos actividades lúdicas y de aprendizaje, en cultura y las diferentes 
expresiones cafeteras; incluyendo toda la organización, logística, transporte, 
alimentación e hidratación el Instituto de Educación Técnica Profesional de 
Roldanillo Valle – INTEP durante el año 2016-2. 
Valor Contrato: $8.000.000 
Valor Pago Parcial: $8.000.000 el 29 de diciembre de 2016 
 
33. Comunicación de Aceptación de Oferta R-790 Invitación Pública No.073 de 

mínima cuantía de 2016. 
Contratista: Luis Fernando Carrillo Agredo 
Objeto: Compra de concentrados para preparación de dietas alimenticias que 
garanticen el cumplimiento de las necesidades de la fase dos del proyecto 
porcícola de CEDEAGRO para el segundo semestre; para el fortalecimiento 
del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle – INTEP. 
Valor Contrato: $19.091.750 
Valor Pago Parcial: $19.091.750 el 29 de diciembre de 2016. 
 
34. Comunicación de Aceptación de Oferta R-641 Invitación Pública No.058 

mínima cuantía de 2016 
Contratista: Luis Fernando Carrillo Agredo 
Objeto: Contratar la compra de unidades biológicas, concentrados e insumos 
para dar continuidad al proyecto de aves de postura de CEDEAGRO del 
Instituto de Educación Técnico Profesional de Roldanillo Valle – INTEP. 
Valor Contrato: $16.063.800 
Valor Pago Parcial: $16.063.800 el 29 de diciembre de 2016. 
 
35. Comunicación de Aceptación de Oferta R-361 Invitación Pública No.043 

mínima cuantía de 2016. 
Contratista: Luis Fernando Carrillo Agredo 
Objeto: Contratar la compra de los insumos y equipos veterinarios requeridos 
para la ejecución de los proyectos pecuarios que se desarrollan en 
CEDEAGRO del Instituto de Educación Técnico Profesional de Roldanillo Valle 
– INTEP. 
Valor Contrato: $8.286.000 
Valor Pago Parcial: $2.764.624 el 29 de diciembre de 2016. 
 
36. Contrato de Compra No.008 
Contratista: WATER QUALITY LTDA 
Objeto: Contratar adquisición y puesta en funcionamiento de equipos de 
química que cumplan con las condiciones y especificaciones técnicas exigidas 
por el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle – INTEP. 



 

 

 
Valor Contrato: $68.564.702 
Valor Pago Parcial: $68.564.702 el 29 de diciembre de 2016. 
 
37. Comunicación de Aceptación de Oferta No. R-056 de 2016 Invitación 

Publica 001 mínima cuantía 
Contratista: AGENCIA DE VIAJES VOLAMOS S.A.S 
Objeto: Contratar el suministro de pasajes aéreos que los funcionarios del 
INTEP requieran para el ejercicio de sus funciones durante el año 2016. 
Valor Contrato: $13.000.000 
Valor Otros Si: $4.000.000 
Valor Pago Parcial: $145.000 el 29 de diciembre de 2016. 
 
38. Contrato de Adecuación No.001 de 2016 
Contratista: María Camila González 
Objeto: Adecuaciones a todo costo de la infraestructura física en CEDEAGRO 
– área de cafetería bienestar, de guardia de seguridad y parqueo para el bus 
del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle – INTEP. 
Valor Contrato: $53.661.135 
Valor Pago Parcial: $53.661.135 el 29 de diciembre de 2016  
 
 
39. Contrato de Compra No.013 de 2016 
Contratista: Ceneida Perea de Cárdenas 
Objeto: Comprar vestido y calzado de labor, dotación de ley, para los 
empleados con derecho a dotación, correspondiente al primer periodo (enero 
– abril) segundo periodo (mayo – agosto) y tercer periodo (septiembre – 
diciembre) de la vigencia 2016. 
Valor Contrato: $31.135.600 
Valor Pago Parcial: $31.135.600 el 29 de diciembre de 2016. 
 
40. Contrato de Adecuación No.004 de 2016 
Contratista: Carlos Eduardo Henao García 
Objeto: Contratar a todo costo la construcción y adecuación de una placa-
huella en la vía principal de acceso a CEDEAGRO, incluida la debida 
evacuación de las aguas lluvias y una zona de parqueadero, para el 
fortalecimiento del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo 
Valle – INTEP. 
Valor Contrato: $185.379.480 
Valor Pago Parcial: $185.379.480 el 29 de diciembre de 2016. 
 



 

 

41. Comunicación de Aceptación de Oferta No. R-802 de 2016 Invitación 
Pública 078 mínima cuantía  

Contratista: PIKXEL DIGITAL S.A.S 
Objeto: Contratar la elaboración de la señalética faltante y pertinente para el 
edificio republicano, bloqueo académico, sede administrativa La Villa y 
CEDEAGRO del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle 
-  INTEP de acuerdo a las normas establecidas en Colombia para la 
señalización y demarcación de áreas. 
Valor Contrato: $4.947.400 
Valor Pago Parcial: $4.497.400 el 29 de diciembre de 2016. 
 
42. Comunicación de Aceptación de Oferta R-717 de 2016 Invitación Pública 

064 mínima cuantía de 2016. 
Contratista: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S 
Objeto: Compra de aditivos alimenticios, para garantizar el desarrollo de las 
prácticas académicas, de investigación y de proyección social llevadas a cabo 
en la planta piloto agroindustrial del Instituto de Educación Técnica Profesional 
de Roldanillo Valle – INTEP. 
Valor Contrato: $6.361.300 
Valor Pago Parcial: $6.361.300 el 29 de diciembre de 2016. 
 
43. Comunicación de Aceptación de Oferta R-819 de 2016 Invitación Pública 

082 mínima cuantía de 2016. 
Contratista: PIKXEL DIGITAL S.A.S 
Objeto: Contratar la ejecución del plan de perifoneo de 28 horas. 
Valor Contrato: $420.000 
Valor Pago Parcial: $420.000 el 29 de diciembre de 2016. 
 
44. Comunicación de Aceptación de Oferta R-826 Invitación Pública No.084 

mínima cuantía de 2016. 
Contratista: GRUPO M2 S.A.S 
Objeto: Contratar los servicios de logística organizando un evento pedagógico 
en donde nuestros docentes y administrativos fortalezcan nuestra razón de ser 
que es la academia y el sentido de pertenencia, enfocando esta actividad al 
clima laboral, en donde nos ofrezcan el, lugar/espacio suministros de 
alimentación e hidratación, lencería, mobiliario, producción, montaje, ejecución 
y desmontaje del evento en el Instituto de Educación Técnica Profesional de 
Roldanillo Valle – INTEP el año 2016. 
Valor Contrato: $6.500.000 
Valor Pago Parcial: $6.500.000 el 29 de diciembre de 2016. 
 



 

 

45. Acta de Adición y Prorroga No.002 de 2016. 
Por Concepto de: Expedición pólizas según relación. 
Valor Contrato Inicial: $37.184.824 
Primera Adición: $9.582.827 
Valor Otro Si: $336.516  
 
46. Contrato No.4 
Contratista: FUNDACION ACADEMICA DE DIBUJO PROFESIONAL 
Objeto: Arrendar la sala de computo No.7 de la fundación académica de dibujo 
profesional, ubicada en la calle 27 nt # 6bn-50, para el desarrollo de las clases 
relacionadas con el área de sistemas de los estudiantes del Instituto de 
Educación Técnico Profesional de Roldanillo Valle – INTEP CERES sede Cali. 
Valor Pago: $8.050.000 el 29 de diciembre de 2016. 
 
OTROS PAGOS 
 
1. RETENCIÓN EN EL FUENTE 

 
El 21 de octubre de 2016 se canceló a la  DIAN la Declaración mensual de 
Retenciones en la Fuente 
 
Recurso Formulario 20-21 ($) 10-16 ($) CREE 12 

- 13 ($) 
BID 25 TOTAL($) 

Retefuente 4907159619841 583.000 1.424.000 5.212.000 6.254.000 13.473.000 

Rete IVA 4907152917563 302.000 54.000 2.079.000 240.000 2.675.000 

TOTAL  885.000 1.478.000 7.291.000 6.494.000 16.148.000 

 
2. PAGO ESTAMPILLAS 

 
Se evidenció el pago  por concepto de Estampillas de diciembre de 2016, el  
06 de diciembre de 2016, así: 
 

ESTAMPILLA VALOR ($) 

Pro-cultura departamental 6.447.097 

Pro-desarrollo Unidad Central del 
Valle 

3.223.548 

Pro-desarrollo departamental  12.894.196 

Pro-hospitales 6.447.097 

Pro Seguridad Alimentaria 1.289.419 

Pro Universidad del Valle 12.894.196 

Pro Deporte Departamental 677.000 

TOTAL 43.872.553 



 

 

 
Pago estampillas el 02 de diciembre de 2016 
 

ESTAMPILLA VALOR ($) 

Pro-deporte departamental 170.350 

TOTAL 170.350 

 
Pago estampillas el 20 de diciembre del 2016 
 

ESTAMPILLA VALOR ($) 

Pro-cultura municipal 7.903.577 

TOTAL 7.903.577 

 
Pago estampillas el 29 de diciembre del 2016 
 

ESTAMPILLA VALOR ($) 

Pro-cultura departamental 13.445.539 

Pro-desarrollo Unidad Central del 
Valle 

6.722.768 

Pro-desarrollo departamental  26.891.084 

Pro-hospitales 13.445.539 

Pro Seguridad Alimentaria 2.689.103 

Pro Universidad del Valle 26.891.079 

TOTAL 83.363.840 

 
Pago estampillas el 29 de diciembre de 2016 
 

ESTAMPILLA VALOR ($) 

Pro-deporte departamental 29.761.594 

TOTAL 29.761.594 

 

ESTAMPILLA VALOR ($) 

Pro-deporte departamental 14.430.763 

TOTAL 14.430.763 

 
 

- Aporte del 2.5% del presupuesto ejecutado por el rubro de publicidad, 
promoción y propaganda a nombre de Fideicomiso Departamento del Valle 
del Cauca, Colección Autores Vallecaucanos, cuenta de ahorros 0013-
0300-72-0200-00115-3 del Banco BBVA. Valor: $150.000 el 28 de 
diciembre de 2016 

 



 

 

 
3. DECLARACIÓN TASA PRO-DEPORTE DEPARTAMENTAL 
 
Se evidenció el pago correspondiente a septiembre, de la Declaración de la 
tasa Pro - Deporte departamental del Departamento de Valle del Cauca, el 6 
de octubre de 2016 por un valor de $ 14.883.000 
 
 
OBSERVACIONES 
 
1. Se evidenció que los Comprobantes de Egreso Nº 20455 y 20456, presentan 
inconsistencias en el contenido del documento. 
2. Comprobante de Egresos Pikxel Digital S.A.S Nit. 900.958.079-8 
3. Arrendamiento IDEE Nit. 890.317.735-6 
 
 
 
 
MARÍA EL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO 
Profesional Universitario oficina de Control Interno 


