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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 2017; 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 2017. 
 
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 2017 
se evidenciaron los siguientes pagos por 
concepto de contratos de prestación de 
servicios: 
 

1. Contrato de prestación de servicios Nº 
014 de 2017 
a. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad 
privada las 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 durante siete meses en las 
instalaciones del intep sede cedeagro 
ubicado 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 y de lo que legalmente 
sea o llegare a ser responsable. 
Contratista: Granadina de vigilancia Ltda. 
Valor contrato: $79.067.695 
Valor pago parcial: $10.918.877 
Fecha de pago: 1 diciembre de 2017. 
 
b. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad 
privada las 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 durante siete meses en las 
instalaciones del INTEP sede cedeagro 
ubicado 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 y de lo que 
legalmente sea o llegare a ser responsable. 
Contratista: Granadina de vigilancia Ltda. 
Valor contrato: $79.067.695 
Valor pago parcial: $22.590.774 
Segundo pago: $12.801437 
Fecha de pago: 29 diciembre de 2017. 
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c. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad 
privada las 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 durante siete meses en las 
instalaciones del INTEP sede cedeagro 
ubicado 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 y de lo que 
legalmente sea o llegare a ser responsable. 
Contratista: Granadina de vigilancia Ltda. 
Valor contrato: $79.067.695 
Valor pago parcial: $10.918.877 
Tercer pago: $9.789.338 
Fecha de pago: 29 diciembre de 2017. 
 
2. Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales 067 de 2017. 
Objeto: “Contratar los servicios 
profesionales para adelantar la 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 elaboración y 
construcción de los proyectos que 
demande cada asunto a resolver, ello para 
asegurar derechos de quienes sean objeto 
de investigación”. 
Contratista: Jesús Mauricio Castañeda 
González. 
Valor total del contrato: $5.000.000 
Pago parcial: $5.000.000 
Fecha de pago: 29 de diciembre de 2017 

 
3. Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales Nº 066 de 2017. 
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Contratista: Soley Hurtado Duque 
a. Objeto: Contratar las prestación de 
servicios profesionales para desarrollar las 
labores de coordinador general del 
proyecto denominado “incremento del 
acceso de estudiantes de bajos recursos 
económicos a la educación”  
Valor del Contrato: $5.000.000 
Pago Parcial: $2.500.000 
Fecha de Pago: 15 de diciembre de 2017 

b. Objeto: Contratar las prestación de 
servicios profesionales para desarrollar las 
labores de coordinador general del 
proyecto denominado “incremento del 
acceso de estudiantes de bajos recursos 
económicos a la educación”  
Valor del Contrato: $5.000.000 
Pago Parcial: $2.500.000 
Fecha de Pago: 29 de diciembre de 2017 
 

4. Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales Nº 063 2017 
Objeto: “Contratar el apoyo al desarrollo de 
la gestión del instituto de educación técnica 
profesional de Roldanillo, valle – INTEP , 
en el municipio de Buenavista Quindío, 
donde la institución hace presencia” 
Contratista: Diego Alejandro Agredo 
Campo 
Pago Parcial: $5.922.000 
Fecha de Pago: 22 de diciembre de 2017 
 
5. Contrato de Prestación de Servicios Nº 
062 de 2017 
Contratista: Carlos Andrés Hernández 
Mejía 
a. 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 
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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: $ 11.000.000 
Pago Parcial: $5.500.000  
Fecha de Pago: 22 de diciembre de 2017. 
 
b. 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: $ 11.000.000 
Pago Parcial: $5.500.000  
Fecha de Pago: 29 de diciembre de 2017. 
 
6. Contrato de Prestación de servicios 
Profesionales Nº 045 de 2017. 
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 de 
2015. 
Contratista: Juan Diego Salazar Victoria 
Valor Contrato:$2.600.000 
Valor Pago Parcial:$1.300.000 
Fecha de Pago: 29 de diciembre de 2017 
 
7. Contrato de prestación de servicios Nº 
065 de 2017 
a. Objeto: “Contratar el apoyo al desarrollo 
de la gestión del Instituto de Educación 
técnica Profesional de Roldanillo, valle – 
INTEP, en el municipio de Dagua, valle , 
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donde la institución hace presencia ” 
Contratista: Cristian Camilo Cifuentes 
Tabares. 
Valor contrato: $4.230.000 
Pago parcial: $4.220.000 
Primer pago:2.820.000 
Fecha de pago: 28 de diciembre de 2017  
b. Objeto: “Contratar el apoyo al desarrollo 
de la gestión del Instituto de Educación 
técnica Profesional de Roldanillo, valle – 
INTEP, en el municipio de Dagua, valle , 
donde la institución hace presencia ” 
Contratista: Cristian Camilo Cifuentes 
Tabares. 
Valor contrato: $4.230.000 
Pago parcial: $4.220.000 
Segundo pago:$1.400.000 
Fecha de pago: 29 de diciembre de 2017. 
 
8. Contrato de prestación de servicios 
profesionales Nº 063 de 2017. 
Contratista: Diego Alejandro Agredo 
Campo.  
Objeto: Contratar el apoyo al desarrollo de 
la gestión del INTEP, en el municipio de 
Buenavista-Quindío, donde la institución 
hace presencia.  
Valor contrato: $5.922.000 
Valor parcial: $1.974.000 
Fecha de pago: 27 de diciembre 2017. 
 

9. Contrato de prestación de servicios 
profesionales Nº 060 de 2017. 
Contratista: Yolanda Guerrero Fernández 
Objeto: Contratar los servicios 
profesionales para adelantar labores de 
asesoría y capacitación en la aplicación e 
implementación del nuevo marco normativo 
contable aplicable a las entidades de 
gobierno, establecido en la resolución 533 
del 8 de octubre de 2015, expedida por la 
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contaduría general de la nación. 
Valor parcial: $14.000.000 
Fecha de pago: 27 de diciembre 2017. 
  
10. Contrato de prestación de servicios 
profesionales Nº 064 de 2017. 
Contratista: Claudia Janeth Lozano Mira 
Objeto: Contratar el apoyo al desarrollo de 
la gestión del Instituto de Educación 
técnica profesional de Roldanillo, valle- 
INTEP, en el municipio del Dovio, valle, 
donde la institución hace presencia. 
Valor parcial: $4.000.000 
Fecha de pago: 28 de diciembre 2017. 
 
11. Contrato de prestación de servicios 
profesionales Nº 061 de 2017. 
Contratista: Asociación Colombiana de 
Instituciones de Educación superior con 
formación técnica, profesional, tecnológica 
o universitaria-ACIET 
Objeto: Renovar  las bases de datos 
EBSCO como complemento al acervo 
documental con el que se cuenta en el 
medio físico en la biblioteca del INTEP y 
con la cual, se suplen algunas necesidades 
de información e investigaciones de los 
estudiantes del INTEP. 
Valor contrato: $10.100.000 
Valor parcial: $10.100.000 
Fecha de pago: 29 de diciembre 2017. 
 
12. Contrato de prestación de servicios 
profesionales Nº 052 de 2017. 
Contratista: Diego Valencia Montaño 
Objeto: Contratar los servicios 
profesionales en salud ocupacional, para 
asesorar en el diseño del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo 
(SG_SST) del INTEP, en fase 1-2 de 
adecuación y transición, de acuerdo a los 
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estándares mininos de la resolución 1111 
del 27 de marzo de 2017 del ministerio del 
trabajo. 
Valor contrato: $2.200.000 
Valor parcial: $2.200.000 
Fecha de pago: 29 de diciembre 2017. 
 
 13. Contrato de prestación de servicios 
profesionales Nº 074 e 2017. 
Contratista: Nolberto Galviz 
Objeto: Contratar la prestación de servicios 
profesionales para realizar 6 talleres, 
relacionados con acciones de 
sensibilización, conservación y 
recuperación en los humedales La 
Herradura y Guare, ubicados en el 
municipio de Bolivar, La Pepa y El Nilo, 
ubicados en el municipio de Toro ( 4 
talleres en Bolívar y 2 en Toro). 
Valor contrato: $2.000.000 
Valor parcial: $2.000.000 
Fecha de pago: 29 de diciembre 2017. 
 
14. Contrato de prestación de servicios 
profesionales Nº 075 
Contratista: Diana  de 2017.Cristina 
Santiago Cabrera 
Objeto: Contratar la prestación de servicios 
profesionales para realizar 6 talleres, 
relacionados con acciones de 
sensibilización, conservación y 
recuperación en los humedales La 
Herradura y Guare, ubicados en el 
municipio de Bolivar, La Pepa y El Nilo, 
ubicados en el municipio de Toro ( 4 
talleres en Bolívar y 2 en Toro). 
Valor contrato: $2.000.000 
Valor parcial: $2.000.000 
Fecha de pago: 29 de diciembre 2017. 
 
15. Contrato de prestación de servicios 
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profesionales Nº 076 de 2017. 
Contratista: Leydy Lorena Marín Castro. 
Objeto: Contratar la prestación de servicios 
profesionales para realizar 6 talleres, 
relacionados con acciones de 
sensibilización, conservación y 
recuperación en los humedales La 
Herradura y Guare, ubicados en el 
municipio de Bolivar, La Pepa y El Nilo, 
ubicados en el municipio de Toro ( 4 
talleres en Bolívar y 2 en Toro). 
Valor contrato: $2.000.000 
Valor parcial: $2.000.000 
Fecha de pago: 29 de diciembre 2017. 
 
16. Contrato de prestación de servicios 
profesionales Nº 068 de 2017. 
Contratista: Fabian Andres Paredes 
Tascon. 
Objeto: Contratar los servicios 
profesionales para realizar el análisis de 
puesto de trabajo y valoración de riesgo 
psicosocial para la supernumeraria María 
Cristina Roman. 
Valor contrato: $640..000 
Valor parcial: $640.000 
Fecha de pago: 29 de diciembre 2017. 
 
17. Contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión Nº 050 de 2017. 
Contratista: Publicaciones SEMANA S.A 
Objeto: “Renovar las suscripciones 
periódicas de material hemerografico.  En 
este caso las revistas de publicaciones 
semana; las cuales son de interés para la 
comunidad académica del INTEP, estas 
son: semana, dinero y arcadia necesarias 
para cumplir con la misión institucional”. 
Valor de contrato:$480.000 
Valor parcial:$480.000 
Fecha de pago: 29 de diciembre de 2017. 
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18. Contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión Nº 051 de 2017. 
Contratista: Editorial EL MAL PASANTE 
S.A 
Objeto: “Renovar las bases de datos 
EBSCO como complemento al acervo 
documental con el que se cuenta en el 
medio físico en la biblioteca del INTEP y 
con la cual, se suplen algunas necesidades 
de información e investigación de los 
estudiantes del INTEP de Roldanillo, valle”. 
Valor de contrato:$10.100.000 
Valor pago:$170.000 
Fecha de pago: 29 de diciembre de 2017. 
 
19. Contrato de prestación de servicios 
profesionales Nº 070 de 2017. 
Contratista: Angela Leonor García Romero 
Objeto: Contratar los servicios de 
capacitación en inteligencia emocional en 
mis relaciones laborales que fortalezca el 
quehacer de los funcionarios 
administrativos y docentes del INTEP de 
Roldanillo, valle. 
Valor contrato: $2.670.000 
Valor parcial: $2.670.000 
Fecha de pago: 29 de diciembre 2017. 
 
20. Contrato de prestación de servicios 
profesionales Nº 004 de 2017. 
Contratista: German García Quijano 
Objeto: Contratar los servicios para 
mantenimiento, actualizaciones en el 
software de registro y control académico 
del INTEP, en los diferentes módulos: 
créditos, audiovisuales, pasantías, 
bienestar, notas, docentes, sines, exportar 
datos, extensión y egresados e 
implementación de nuevos procesos.  
Valor contrato: $8.486.438 
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Valor parcial: $4.243.219 
Fecha de pago: 29 de diciembre 2017. 
 
21. Contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión Nº 47 de 2017. 
Contratista: Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación- ICONTEC 
Objeto: “Contratar una persona jurídica 
certificada que preste los servicios para 
desarrollar capacitaciones en los temas de: 
Fundamentos en la norma ISO 9001-2015, 
dicha capacitación no puede ser inferior a 
16 horas y estará dirigida a los líderes de 
proceso y a los de mejorar sus 
conocimientos para que evalúen los 
procesos y el ciclo de gestión de mejora de 
los procesos y la cultura de servicio”. 
Valor de contrato:$5.521.600 
Valor pago:$ 5.521.600 
Fecha de pago: 29 de diciembre de 2017. 
 
22. Contrato de prestación de servicios 
profesionales Nº 077 de 2017. 
Contratista: Patricia Landázuri.  
Objeto: Contratar el servicio profesional 
para la evaluación técnica y metodológica 
de las propuestas de investigación 
presentadas por los docentes del INTEP, 
en la convocatoria interna de proyectos del 
segundo semestre del año 2017. 
Valor contrato: $3.500.000 
Valor parcial: $3.500.000 
Fecha de pago: 30 de diciembre 2017. 
 
23. Contrato de prestación de servicios 
profesionales Nº 081 de 2017. 
Contratista: Edwin Muñoz Escobar.  
Objeto: Contratar los servicios 
profesionales experto en temas de paz y 
derechos humanos para orientar 2 talleres: 
“memorias de la violencia y construcción de 
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escenarios de paz territorial”, en los 
corregimientos de Llanitos y Chocosito del 
municipio de Florida. Actividad 
correspondiente a la línea de alianzas para 
el desarrollo rural, componente 8: 
seminarios y foros, en el marco del 
convenio interadministrativo Nº 1347 de 
2017 suscrito entre el ministerio de 
educación nacional y el INTEP: 
Valor contrato: $2.800.000 
Valor parcial: $2.800.000 
Fecha de pago: 30 de diciembre 2017. 
 
 
24. Contrato de prestación de servicios 
profesionales Nº 073 de 2017. 
Contratista: Nataly Sánchez Quintero.  
Objeto: Contratar los servicios 
profesionales de un ingeniero agroecologo 
para iniciar el proceso de caracterización 
de las unidades productivas, identificación 
de 10 unidades que cumplan con los 
parámetros para ser beneficiados por el 
proyecto, definir el producto agrícola o 
pecuario a trabajar, identificar las 
necesidades de herramientas e insumos en 
cada unidad productiva y brindar asistencia 
técnica permanente, las cuales están 
ubicadas en los corregimientos de 
Chocosito y Llanitos en el municipio de 
Florida actividad correspondiente a la línea 
de modelos flexibles adaptables, 
componente 4: reconocimiento de saberes 
previos, en el marco del convenio 
interadministrativo Nº 1347 de 2017 
suscrito entre el ministerio de educación 
nacional y el INTEP. 
Valor contrato: $3.375.000 
Valor parcial: $3.375.000 
Fecha de pago: 30 de diciembre 2017. 
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25. Contrato de prestación de servicios 
profesionales Nº069 de 2017. 
Contratista: Claudia Lucia Parra Hamann.  
Objeto: Contratar los servicios de un 
profesional universitario en comunidad 
social para realizar el levantamiento de 
línea base inicial en comunidades del 
sector rural de los municipios de Pradera y 
Florida en el valle del cauca, actividad del 
proyecto “educación rural para un territorio 
sostenible y en paz- EDUPAZ”, 
componente 1: Línea base inicial del 
proyecto para identificación de la población 
objetico (instituciones educativas rurales, 
estudiantes de las IEM familias), en el 
marco del convenio interadministrativo Nº 
1347 de 2017 suscrito entre el ministerio de 
educación nacional y el INTEP. 
Valor contrato: $4.500.000 
Valor parcial: $4.500.000 
Fecha de pago: 30 de diciembre 2017. 
 
26. Contrato de prestación de servicios 
profesionales Nº078 de 2017. 
Contratista: Ramiro Chalparizan Vaca.  
Objeto: Contratar los servicios de un 
profesional universitario con título de 
trabajador social, para realizar actividades 
de tipo social con comunidad y 
caracterización de familias en el 
corregimiento de Lomitas y sus veredas / 
Pradera). Actividad correspondiente a la 
line a de acceso y permanencia, 
componente 1: fomento de estrategias de 
permanencia diferenciadas; en el marco del 
convenio interadministrativo Nº 1347 de 
2017 suscrito entre el ministerio de 
educación nacional y el INTEP. 
Valor contrato: $3.375.000 
Valor parcial: $3.375.000 
Fecha de pago: 30 de diciembre 2017. 
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27. Contrato de prestación de servicios 
profesionales Nº 082 de 2017. 
Contratista: Eiber de Jesus Clavijo López  
Objeto: Contratar los servicios de 
caracterizar las materias primas agrícolas 
priorizadas (habichuela, fresa y mora) de 
los municipios de Pradera y Florida, 
proponer el desarrollo de posibles 
derivados que permitan la conservación de 
dichas materias primas a través de 
procesos de valor agregado. La actividad 
corresponde en el proyecto a la línea 
“alianzas para el desarrollo rural, 
componente 7: investigación e innovación 
aplicada al sector”; en el marco del 
convenio interadministrativo Nº 1347 de 
2017 suscrito entre el ministerio de 
educación nacional y el INTEP. 
Valor contrato: $3.200.000 
Valor parcial: $3.200.000 
Fecha de pago: 30 de diciembre 2017. 
 
28. Contrato de prestación de servicios 
profesionales Nº 080 de 2017. 
Contratista: Lenny Viviana Méndez Solarte.  
Objeto: Contratar los servicios de un 
profesional experto en temas de paz y 
derechos humanos para orientar 2 talleres: 
“memorias de la violencia y construcción de 
escenarios de paz territorial”, con dos 
grupos de personas en el corregimiento de 
Lomitas municipio de Pradera. Actividad 
correspondiente a la líneas de alianzas 
para el desarrollo rural, componente 8: 
seminarios y foros; en el marco del 
convenio interadministrativo Nº 1347 de 
2017 suscrito entre el ministerio de 
educación nacional y el INTEP. 
Valor contrato: $2.800.000 
Valor parcial: $2.800.000 
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Fecha de pago: 30 de diciembre 2017. 
 
29. Contrato de prestación de servicios 
profesionales Nº 072 de 2017. 
Contratista: Mildreth Campos Morales  
Objeto: Contratar los servicios 
profesionales de un ingeniero agroecologo 
para iniciar el proceso de caracterización 
de las unidades productivas, identificación 
de 10 unidades que cumplan con los 
parámetros para ser beneficiados por el 
proyecto, definir el producto agrícola o 
pecuario a trabajar, identificar las 
necesidades de herramientas e insumos en 
cada unidad productiva y brindar asistencia 
técnica permanente, las cuales están 
ubicadas en el corregimiento de Lomitas 
municipio de Pradera actividad 
correspondiente a la línea de modelos 
flexibles adaptables, componente 4: 
reconocimiento de saberes previos, en el 
marco del convenio interadministrativo Nº 
1347 de 2017 suscrito entre el ministerio de 
educación nacional y el INTEP. 
Valor contrato: $3.375.000 
Valor parcial: $3.375.000 
Fecha de pago: 30 de diciembre 2017. 
 
30. Contrato de prestación de servicios 
profesionales Nº079 de 2017. 
Contratista: Diana Patricia Leon.  
Objeto: Contratar los servicios de un 
profesional universitario con título de 
trabajador social, para realizar actividades 
de tipo social con comunidad y 
caracterización de familias en los 
corregimientos de Chocosito y Llanitos 
(Florida). Actividad correspondiente a la 
line a de acceso y permanencia, 
componente 1: Fomento de estrategias de 
permanencia diferenciadas; en el marco del 
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convenio interadministrativo Nº 1347 de 
2017 suscrito entre el ministerio de 
educación nacional y el INTEP. 
Valor contrato: $3.375.000 
Valor parcial: $3.375.000 
Fecha de pago: 30 de diciembre 2017. 
 
31. Contrato de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión Nº071 de 2017. 
Contratista: Asociación de Piscicultores y 
Agro productores Protectores Ambientales-
ECLIPSE.  
Objeto: Contratar la prestación de servicios 
de apoyo a la gestión para implementar 
acciones de conservación y recuperación 
en los humedales La Herradura y Guare, 
ubicados en el municipio de Bolivar. 
Valor contrato: $75.329.135 
Valor parcial: $37.664.567 
Fecha de pago: 30 de diciembre 2017. 

 
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. 
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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 2017, se contó con 47              
funcionarios bajo la modalidad de 
supernumerarios. 

 
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 2017: 
 
VIÁTICOS: 
Los siguientes funcionarios recibieron 
viáticos durante el periodo analizado: 
 

1. El señor rector Germán Colonia Alcalde 
viáticos para asistir a los siguientes 
eventos: 
 

 Viaje a la ciudad de Bogotá el día 22 
de noviembre para asistir a la junta 
asesora nacional evento organizado 
por el ICETEX. Por valor de 
$285.714. Fecha de pago: 18 de 
diciembre de 2017. 

  Viaje a la ciudad de Bogotá el día 
24 de noviembre para asistir a la 
audiencia con la viceministra de 
educación superior. Por valor de 
$785.714. Fecha de pago: 18 de 
diciembre de 2017. 

  Viaje a la ciudad de Cali el día 4 de 
diciembre para realizar diligencias 
institucionales en la gobernación del 
valle del cauca. Por valor de 
$120.000. Fecha de pago: 27 de 
diciembre de 2017. 

  Viaje a la gobernación del valle del 
cauca el día 8 de noviembre para 
realizar diligencias institucionales 
convenios y otros. Por valor de 
$90.000. Fecha de pago 27 de 
diciembre de 2017.  

  Viaje a la ciudad de Bogotá el día 7 
de noviembre para asistir al 
seminario taller gestión de 
internacionalización y el día 8 de 
noviembre para asistir a sesión de 
consejo nacional de educación 
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superior CESU. Por valor de 
$285.714. Fecha de pago: 27 de 
diciembre de 2017. 

 Viaje a la ciudad de Bogotá el día 7 
de noviembre para asistir al 
seminario taller gestión de 
internacionalización y el día 8 de 
noviembre para asistir a sesión de 
consejo nacional de educación 
superior CESU. Por valor de 
$285.714. Fecha de pago: 27 de 
diciembre de 2017. 

 Viaje a la ciudad de Bogotá para 
asistir a la sesión del consejo 
nacional de educación superior 
CESU el día 15 de diciembre d. por 
valor de $571.428. Fecha de pago: 
27 de diciembre de 2017. 

 Gastos de transporte, compra de 
tiquete aéreo para asistir a la sesión 
del consejo nacional de educación 
superior CESU el día 15 de 
diciembre en Bogotá. Por valor de 
$590.000. Fecha de pago: 27 de 
diciembre de 2017.  

 Para realizar diligencias 
institucionales en la gobernación del 
valle del cauca el día 18 de 
diciembre de 2107. Por valor de 
$90.000. Fecha de pago: 29 de 
diciembre de 2017. 

 
 
2. José Julián Gil Salcedo viaticó así: 
 

 Viaje a la ciudad de Cali el día 7 de 
diciembre para asistir al taller de 
planeación estratégica para la 
educación superior rural del valle del 
cauca. Por valor: $100.000. Fecha 
de pago: 27 de diciembre 2017. 
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 Viaje a la ciudad de Cali los días 23 
y 24 de noviembre  2017 para 
realizar diligencias institucionales en 
la gobernación del valle del cauca. 
Por valor: $200.000. Fecha de pago: 
27 de diciembre de 2017. 

 Viaje a la ciudad de Bogotá para 
asistir a la celebración “la noche de 
los mejores”. Invitación realizada 
desde el MEN el día 29 de 
noviembre de 2017. Por valor de 
$362.970. Fecha de pago: 27 de 
diciembre de 2017. 

 
 
3. José Arcángel Gil Giraldo recibió los 
siguientes viáticos y gastos de viaje así:  
- A la ciudad de Cali el día 21 de diciembre 
de 2017 para realizar diligencias en la 
gobernación del valle del cauca. Por valor 
de $90.000. Fecha de pago: 29 diciembre 
de 2017. 
 
 
4. Beatriz Eugenia Gómez Grajales Viáticos 
para la maestría administración, en la 
Universidad del Valle-Tuluá.  Valor: 
$122.000. Fecha de pago: 14 diciembre 
2017.  
 

 
5. Oscar Eduardo Giraldo Alcalde recibió 
viáticos para asistir a clases de la maestría 
empresarial en Cali. Valor: $180.190. 
Fecha de pago: 27 de diciembre 2017. 
 
6. Sastoque Ardila Martha Cecilia, 
recibió viáticos y gastos de viaje así:  

 Viáticos y gastos de viaje a la 
ciudad de Cali para asistir a la 
reunión de la alianza proyecto 
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EDUPAZ el día 28 de noviembre  
por valor de $225.000. Fecha de 
pago: 27 de diciembre 2017. 

 Viáticos y gastos de viaje al 
municipio de Pradera y Florida, 
corregimientos de Lomitas, 
Chocosito y Llanitos en marco del 
convenio interadministrativo 1347 
de 2017 MEN INTEP el día 11 de 
diciembre. Viajaron 5 
funcionarios en el vehículo 
institucional. Por valor de 
$175.000. Fecha de pago: 27 de 
diciembre de 2017. 

 Viaje a los municipios de Florida 
y Pradera para visita a cuatro 
corregimientos para llevar a cabo 
la ejecución y logística de cuatro 
talleres sobre paz y derechos 
humanos en el marco del 
convenio interadministrativo 1347 
de 2017 suscrito entre el MEN y 
el INTEP los días 26 y 27 de 
diciembre. Línea alianzas para el 
desarrollo rural. Componente 8 
seminarios y foros Por valor de 
$285.000. Fecha de pago: 29 de 
diciembre 2017. 

 
 
7. Aguirre Jairo, viáticos y gastos de viaje 

 Al municipio de Montenegro 
Quindío para realizar presentación 
de los perfiles ocupacionales y 
profesionales del programa de TP 
en gráfica. Por valor de $130.500. 
Fecha de pago: 14 de diciembre de 
2017. 

 Viaje a Pijao Quindío con el fin de 
realizar la presentación de los 
perfiles ocupacionales y 
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profesionales del programa de TP 
en gráfica. Por valor de $80.000. 
Fecha de pago: 14 de diciembre de 
2017. 

  
 
8. Jaramillo Tangarife Patricia Ines, 
viáticos para el II semestre de la 
maestría en educación por valor de 
$426.000. Fecha de pago: 14 de 
diciembre de 2017. 
 
9. Quintero Jiménez José Berlin,  

 Viáticos para I semestre de la 
maestría en ingeniería 
biotecnológica universidad San 
Buenaventura por valor de 
$476.000. Fecha de pago: 14 de 
diciembre de 2017.  

 Viáticos para I semestre de la 
maestría en ingeniería 
biotecnológica universidad San 
Buenaventura por valor de 
$238.000. Fecha de pago: 27 de 
diciembre de 2017. 

 
10. Reyes Ayala Luz Carmen, viáticos y 
gastos de viaje a Cali para recibir 
donación de la biblioteca deptal. Jorge 
Borrero y visita a la universidad libre de 
para renovación de convenio el día 5 de 
diciembre de 2017. Por valor de $ 
90.000. Fecha de pago 27 de diciembre 
de 2017. 
 
11. Mariano García Corrales, viáticos y 
gatos de viaje así:   

 A la ciudad de Cali el día 27 de 
noviembre para asistir a 
capacitación de la nueva 
aplicación SPADIES del MEN. 
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Por valor de $90.000. Fecha de 
pago: 27 de diciembre de 2017. 

 Con el fin de asistir a la 
capacitación de la herramienta 
sistema de información de 
ingreso a la educación superior 
SIIES el día 29 de noviembre de 
2017 en la ciudad de Cali. Por 
valor de $90.000. Fecha de pago: 
27 de diciembre de 2017. 

 
12. Obregón Sabogal Alma Lida, 
viáticos y gastos de transporte así:  

 A los municipios de Buenavista, 
Dagua Cartago y Cali durante los 
días 18, 25,27,28,29,30 de 
noviembre y 1 de diciembre para 
asistir a sustentación de trabajo 
de pasantía de los estudiantes de 
los programas técnicos 
profesionales. Por valor de 
$103.600. Fecha de pago: 27 de 
diciembre de 2017. 

 A los municipios de Buenavista, 
Dagua Cartago y Cali durante los 
días 18, 25,27,28,29,30 de 
noviembre y 1 de diciembre para 
asistir a sustentación de trabajo 
de pasantía de los estudiantes de 
los programas técnicos 
profesionales. Por valor de 
$48.000. Fecha de pago: 27 de 
diciembre de 2017. 

  A los municipios de Buenavista, 
Dagua Cartago y Cali durante los 
días 18, 25,27,28,29,30 de 
noviembre y 1 de diciembre para 
asistir a sustentación de trabajo 
de pasantía de los estudiantes de 
los programas técnicos 
profesionales. Por valor de 
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$90.000. Fecha de pago: 27 de 
diciembre de 2017. 

 A los municipios de Buenavista, 
Dagua Cartago y Cali durante los 
días 18, 25,27,28,29,30 de 
noviembre y 1 de diciembre para 
asistir a sustentación de trabajo 
de pasantía de los estudiantes de 
los programas técnicos 
profesionales. Por valor de 
$360.000. Fecha de pago: 27 de 
diciembre de 2017. 

 
13. Rodrigo Salazar, viáticos y gastos 
de viaje a la ciudad de Cali el día 27 de 
noviembre para radicar documentos en 
la gobernación del valle del cauca. Por 
valor de $90.000. Fecha de pago: 27 de 
diciembre de 2017.  
 
14. Diana Estella Bernal Bernal, viáticos 
y gatos de viaje para desplazamiento al 
municipio del Quindío a realizar 
entrevistas de ingreso a los estudiantes 
de articulación convenio gobernación 
del valle del cauca  y el INTEP los días 
29,30 de noviembre y 4 de diciembre. 
Por valor de $318.200. Fecha de pago: 
27 de diciembre de 2017.  

 
 

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 
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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. 
 
. 
 
 
 

 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 

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 

COMBUSTIBLES  Y  LUBRICANTES:  
 

1. Contrato de Suministro No.001 de 
2017. 
Valor: $40.000.000 
Pago parcial: $3.020.879 
Fecha de pago: 1 de Diciembre de 
2017. 

 
2.  Contrato de suministro Nº 001 de 

2017. 
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1998 y 
art. 4 del 

Dec. 
2445 de 

2000 

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 que 
tenga a su cargo la dirección de la 
respectiva regional.  

Valor: $40.000.000 
Pago parcial: $2.470.702 
Fecha de pago: 27 de Diciembre de 
2017. 
 

3. Contrato de suministro Nº 001 de 
2017 
Valor: $40.000.000 
Pago parcial: $5.368.499 
Fecha de pago: 30 de Diciembre de 
2017. 

 
 

 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 
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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 
 
 

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 

2017-12-04 
 

Pago servicio de Internet 
Ceres El Dovio 

978.180 Azteca Comunicaciones 
Colombia SAS 

2017-12-28 
 

Pago servicio de Internet 
Ceres El Dovio periodo (22 
dic-21 ene 2018) 

978.180 Azteca Comunicaciones 
Colombia SAS 

2017-12-21 Pago telefonía móvil  
3183122877  

120.899 Colombia 
Telecomunicaciones 

2017-12-21 Pago servicio línea telefónica 
fija movistar( internet y TV) 

660.705 Colombia 
Telecomunicaciones 

2017-12-14 Pago servicio de suministro de 
agua, bloque académico  

751.780 Sociedad de Acueductos 
y Alcantarillados del 
Valle del Cauca S.A  

2017-12-28 Pago servicio de suministro de 
agua. Periodo (5 nov-5 dic) 

683.500 Sociedad de Acueductos 
y Alcantarillados del 
Valle del Cauca S.A  

2017-12-01 Pago servicio telefonía fija 
periodo (16 sep.- 15 oct) 

201.805 Empresa de Recursos 
Tecnológicos S.A ESP-
ERT 

2017-12-26 Pago servicio telefonía fija 
periodo (16 oct – 15 nov) 

206.092 Empresa de Recursos 
Tecnológicos S.A ESP-
ERT 

2017-12-21 Servicio de Gas Domiciliario 
Cafetería, Laboratorio y 
Granja 

139.306 Gases de Occidente 

2017-12-04 Servicio de energía del 
neoclásico y planta de 
procesos agroindustriales 
periodo ( 10 oct- 7 nov) 

3.003.570 EPSA* 
 

2017-12-21 Servicio de energía de la 
granja, neoclásico, bloque 
académico y planta de 
procesos periodo (7 /11-09/12) 

3.094.490 EPSA* 
 

2017-12-21 Servicio de energía villa 
periodo (6 nov- 07 dic) 

63.780 EPSA* 
 

2017-12-21 Servicio de energía villa 
periodo (6 nov- 07 dic) 

64.750 EPSA* 
 

2017-12-21 Servicio corporativo  internet y 
TV  

2.508.868 Colombia 
Telecomunicaciones S.A 

2017-12-28 Telefonía móvil 3164512599  118.824 Colombia 
Telecomunicaciones S.A 

2017-12-21 Pago telefonía móvil 
3153102418 CERES El Dovio 
y 3153158547 CERES Cali.  
 

291.206 Colombia 
Telecomunicaciones S.A 

 TOTAL 13.865.935 
 

 



 

 

 
 
SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN 
 
1. Se evidencio adquisición de póliza de cumplimiento y pago de salarios y 
prestaciones convenio interadministrativo Nº 1347 EDUPAZ. Por valor de 
$2.905.367. Fecha de pago: 1 de diciembre de 2017. 
 
2. Contratación de servicio de transporte (taxi) para desplazar a los docentes 
que dictan clases en los programas académicos del CERES en el Dovio en la 
jornada nocturna de lunes a viernes durante el segundo semestre de 2017 
para un total de 110 viajes por valor: $2.090.000 fecha de pago 1 Diciembre 
2017.  
 
3. Se contrató suministros de elementos de cafetería y botiquín que son 
requeridos en el INTEP. Por valor de $3.155.272. Fecha de pago: 14 de 
diciembre de 2017. 
 
4. Pago de Retención en la fuente de noviembre de 2017, por valor de 
$4.575.000. Fecha de pago: 20 diciembre 2017 
 
5. Pago de Retención de IVA de noviembre de 2017, por valor de 
$329.000.fehca de pago: 20 diciembre 2017 
 
6.  Se evidencio pago de arrendamiento del edificio administrativo la villa, a la 
fundación Clínica Infantil Club Noel de Cali, según consta en el Comprobante 
de Egreso Nº021147. Por valor de $2.829.757. Fecha de pago 22 de 
diciembre de 2017. 
 
7. Se evidencio pago de arrendamiento del edificio administrativo la villa, a la 
fundación Clínica Infantil Club Noel de Cali, según consta en el Comprobante 
de Egreso Nº021148. Por valor de $548.746. Fecha de pago 22 de diciembre 
de 2017. 
 
8. Contrato de suministro para compra de concentrados para preparación de 
dietas alimenticias que garanticen el cumplimiento de las necesidades 
nutricionales del proyecto porcicola de Cedeagro para el fortalecimiento del 
INTEP. Por valor: $3.120.012. Fecha de pago 14 Diciembre 2017. 
 
9. Contratación de servicio de transporte (taxi) para desplazar a los docentes 
que dictan clases en los programas académicos del CERES en el Dovio en la 
jornada nocturna de lunes a viernes durante el segundo semestre de 2017  
 
 
 



 

 

 
para un total de 110 viajes por valor: $1.045.000. Fecha de pago 22 
Diciembre 2017.  
 
10. Se promociona los programas ofertados a través del convenio suscrito 
con Cafenorte en los municipios de influencia por valor de $4.360.000. Fecha 
de pago: 29 de diciembre de 2017. 
 
11. Se contrató los servicios de eventos artísticos culturales contando con un 
variado portafolio de servicios de artistas musicales grupos dancísticos con 
diferentes expresiones artísticas influyendo toda la logística producción, 
montaje, ejecución, desmontaje del evento artístico en el INTEP de 
Roldanillo. Por valor de $574.832. Fecha de pago: 27 de diciembre de 2017. 
 
12. Se contrató a todo costo (materiales necesarios y mano de obra) la 
revisión, mantenimiento, adecuación y reparación de 84 M² del área de 
cubierta de techo con el cambio de su cielo falso interno y mantenimiento a 
150 M² de pintura de los muros internos en general. Por valor de $6.450.000. 
Fecha de pago: 26 de diciembre de 2017. 
 
13. Se contrató los servicios de preparación de 190 platos estilo bufet para 
atender a docentes y administrativos en actividad académica administrativa 
de integración en el mes de diciembre. Por valor de $4.123.000. Fecha de 
pago: 27 de diciembre de 2017. 
 
14. Se contrató los servicios de eventos artísticos culturales contando con un 
variado portafolio de servicios de artistas musicales grupos dancísticos con 
diferentes expresiones artísticas influyendo toda la logística producción, 
montaje, ejecución, desmontaje del evento artístico en el INTEP de 
Roldanillo. Por valor de $12.000.000. Fecha de pago: 27 de diciembre de 
2017. 
 
15. Aportes de ley colección de autores vallecaucanos según ordenanza 034 
de 1993 correspondiente al 2.5% del presupuesto de publicidad para la 
vigencia 2017. Por valor de $153.125. Fecha de pago 26 de diciembre de 
2017. 
 
16. Se contrató los servicios de lavandería donde se incluyen el tratamiento 
de los diferentes textiles consistente en el lavado, secado y planchado que 
se requería según las diferentes actividades organizadas por la dependencia 
de bienestar institucional durante el periodo académico 2017. Por valor de $ 
1.650.000. Fecha de pago: 29 de diciembre de 2017. 
 
 
 



 

 

 
17. Se contrató el servicio de correo postal para la recolección, transporte y 
entrega especializada de correspondencia en el INTEP. Por valor de 
$1.000.000. Fecha de pago: 29 de diciembre de 2017. 
 
18. Compra de utensilios, para garantizar el desarrollo de las practicas 
académicas, de investigación y de proyección social llevadas a cabo en la 
planta piloto agroindustrial del INTEP Roldanillo. Por valor de $4.712.000. 
Fecha de pago: 29 de diciembre de 2017. 
 
19. Contrato de suministro para compra de concentrados para preparación 
de dietas alimenticias que garanticen el cumplimiento de las necesidades 
nutricionales del proyecto porcicola de cedeagro para el fortalecimiento del 
INTEP. Por valor: $15.893.985. Fecha de pago 29 de diciembre de 2017. 
 
20. Compra 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. Por valor de 
$2.070.200. Fecha de pago: 29 de diciembre de 2017. 
 
21. Compra de vestido y calzado de labor; dotación ley para los empleados 
con derecho a dotación correspondiente al primer periodo: enero- abril 
segundo periodo: septiembre- diciembre de 2017- duración 45 días. Por valor 
de $33.102.624. Fecha de pago 29 diciembre de 2017. 
 
22. Pago de Retención en la fuente de diciembre de 2017, por valor de 
$10.703.000. Fecha de pago: 30 de diciembre de 2017. 
 
23. Pago de Retención de IVA de diciembre de 2017, por valor de 
$2.271.000.fehca de pago: 30 de diciembre de 2017. 
 
24. Pago de un subsidio de transporte a los estudiantes del INTEP que se 
desplazan a la sede principal del Instituto de Educación Técnica Profesional- 
INTEP por valor de $22.339.700. Fecha de pago: 30 de diciembre de 2017. 
 
25. Adquisición de elementos de primeros auxilios y protección personal para 
la comunidad. Los trabajadores de mantenimiento y de granja cedeagro del 
INTEP acordes con las cantidades y características establecidas en el 
INTEP. Por valor de $4.593.541. Fecha de pago: 29 de diciembre de 2017. 
 
26. Se contrató los servicios de una persona idónea para realizar un 
mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios a una UPS marca 
nicomar modelo titan de 30 KVA ubicada en la sede principal INTEP de  
 



 

 

 
Roldanillo, valle. Por valor de $473.263. Fecha de pago 29 de diciembre de 
2017. 
 
27. Compra de materiales hidráulicos sanitarios y otros accesorios para los 
mantenimientos y reparaciones hidráulicas, sanitarias y complementarias 
requeridas en todas las instalaciones incluidas las sedes del INTEP de 
Roldanillo. Por valor de $8.692.900. Fecha de pago: 29 de diciembre de 
2017. 
 
28. Se contrató a todo costo materiales necesarios y mano de obra. La 
revisión, mantenimiento, adecuación y reparación del caballerte de la 
cubierta y el alero del auditorio alférez real del INTEP. Por valor de $720.040. 
Fecha de pago 29 de diciembre de 2017. 
 
29. suministro de útiles de escritorio y papelería que son requeridos por el 
INTEP de Roldanillo, valle. Por valor de $85.543. Fecha de pago: 29 de 
diciembre de 2017. 
 
30. suministro de útiles de escritorio y papelería que son requeridos por el 
INTEP de Roldanillo, valle. Por valor de $3.438.304 Fecha de pago: 29 de 
diciembre de 2017. 
 
31. el INTEP de Roldanillo, valle requiere la adquisición de 283 ejemplares;  
material biblioteca necesario para cumplir con la misión institucional. Por 
valor de $20.000.000. Fecha de pago: 29 de diciembre de 2017. 
 
32. Se contrató los servicios de una persona idónea para realizar durante el 
segundo semestre de la vigencia 2017 un mantenimiento preventivo y los 
correctivos necesarios a los aires acondicionados y refrigeradores 
distribuidos en las instalaciones del INTEP de Roldanillo, valle. Por valor de 
$3.650.000. Fecha de pago: 29 de diciembre de 2017. 
 
33. Se contrató el servicio de transporte cómodo y seguro durante el 
segundo semestre académico de 2017 para estudiantes que realizaran 
prácticas académicas en diferentes áreas productivas y empresas de la 
región de las unidades académicas ciencias ambientales y agropecuarias, 
administración y contaduría, sistemas y electricidad en sus diferentes 
programas y niveles de formación. Por valor de $656.600. Fecha de pago: 29 
de diciembre de 2017.  
 
34. Compra e instalación de una caja fuerte digital empotrada que es 
requerida por la sección financiera oficina de pagaduría del INTEP de 
Roldanillo, valle. Por valor de $795.000. Fecha de pago: 29 de diciembre de 
2017. 



 

 

 
35. Se promociona los programas ofertados a través del convenio suscrito 
con Cafenorte en los municipios de influencia por valor de $2.180.000. Fecha 
de pago: 29 de diciembre de 2017. 
 
36. Se contrató el servicio de dos lavados con desinfección a tanques 
elevados de reserva de agua potable y de dos fumigaciones en el año una 
cada semestre de plagas tener control de artrópodos: rastreros, voladores y 
de vectores registrados en las instalaciones del INTEP: sede Cedeagro, sede 
administrativa La Villa, sede principal, sede Ceres el Dovio. Por valor de 
$1.660.050. Fecha de pago: 29 de diciembre de 2017. 
 
37. Cuota de afiliación y sostenimiento a la asocian colombina de 
instituciones de educación superior con formación técnica profesional y/o 
tecnología ACIET. Por valor de $4.428.000. Fecha de pago 29 de diciembre 
de 2017. 
 
38. Se contrató el servicio de logística para los diferentes eventos 
programados por el instituto, que implica la realización de un conjunto de 
actividades  por valor de $4.713.658. Fecha de pago: 30 de diciembre 2017. 
 
39. Compra de 1 reflector de 200W, 1 banner full color con ojaletes, doble e 
instalación, 3 pasacalles digitales de 50x70 Mts. para Buenavista, Quindío, 3 
pendones digitales institucionales de 1x1,8 Mts. 1 Rolab con banner de 
agroindustria de 0,8x2 Mts. 1 aviso en panaflex laminado, estructura en 
aluminio con luces LED instalado en la ciudad de Cali de 4x0,90 Mts con 
temporizador, 80 horas de perifoneo en Zarzal, Roldanillo, La Unión y 
Bolivar, 2 pautas cuña de perifoneo, 45 días de pauta comercial en pantalla 
les digital en Zarzal, valle, 1000 pliegos de propalcote de 115gr. Y 125 
pliegos propalcote de 200 gr. Por valor de $6.122.000. Fecha de pago: 30 de 
diciembre de 2017.  
 
40. La compra de: 1000 diplomas tamaño 33*24 a full color en papel desing 
natural White de 250 grs. Logotipo repujado y su respectiva impresión digital  
texto personalizado por diploma, 1000 sobres a full color en papel classic laid 
baronial ivory de 176 grs. Tamaño ½ pliego abiertos troquelados, 1000 
marcacion tipográfica de diplomas y dos meses de pauta publicitaria en 
pantalla led digital, promocionando el primer semestre académico de 2018, 
con una repetición de 100 impactos diarios por 25 segundos cada uno, en los  
Municipios de Zarzal, La Unión, valle. Por valor de $7.050.000. Fecha de 
pago: 30 de diciembre de 2017. 
 
41. Compra de tiquetes aéreos Bogotá- Cali-Bogotá para asistir a reunión de 
la alianza EDUPAZ. Por valor de $1.220.000. Fecha de pago 30 de diciembre 
de 2017. 



 

 

 
 
OTROS 
 
1. PAGO ESTAMPILLAS 

 
Se evidenció el pago por concepto de Estampillas en diciembre de 2017, así: 
 

ESTAMPILLA VALOR ($) 

Pro-cultura departamental 1.340.000 

Pro-cultura departamental 3.446.000 

Pro-cultura municipal 20.457.209 

Pro-cultura municipal 231.579 

Pro-univalle 2.679.000 

Pro-univalle 6.892.000 

Pro-desarrollo 
departamental  

2.679.000 

Pro-desarrollo 
departamental  

6.892.000 

Pro-hospitales 1.340.000 

Pro-hospitales 3.446.000 

Pro Seguridad Alimentaria 268.000 

Pro Seguridad Alimentaria 689.000 

Pro- Uceva 670.000 

Pro- Uceva 1.723.000 

Pro Deporte 
Departamental 

3.033.000 

Pro Deporte 
Departamental 

6.035.000 

TOTAL 61.820.788 

 
 
2. PAGO APORTES PARAFISCALES Se evidencio correctamente el pago 
oportuno de los aportes parafiscales y descuentos de nomina 
 
 
 
 
MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO 
Profesional Universitario oficina de Control Interno 


