
lnstituto de Educación Técnica Profesional
de Roldanillo, Valle - INTEP
Establecimiento PúUico Departamental
Nit.891.902.811{

Roldanillo, 9 de julio de 2021

Doctor
ANDRÉS FELIPE OSSA OCHOA
Subdirector Técnico para el CERCOFIS Cartago
Contraloría Departamental del Valle del Cauca
Cartago

Asunto: Reporte Avance Plan de Mejoramiento corte 30 de junio de 2021

Cordial saludo:

De acuerdo con lo establecido en la Resolución Reglamentaria 018 de 2021 yla
Circular con radicado 1998 de 2021 expedidas por la Contraloría Departamental del
Valle del Cauca, se remite el informe de Avance Plan de Mejoramiento del lnstituto
de Educación Técnica Profesional de Roldanillo - Valle, INTEP, corte a 30 de junio
de 2021.

Atentamente,

//^

HeE#A- 
coloNlA ALCALDE

Anexos: Uno (15 hojas)
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COLONIANombre

IBIMESTRE VIGENCIAPer¡odo Aud¡tado: 20't3
l¡zac¡ón de la Aud¡toria:

ENDE REND

del Plan de iento:
de Control:

Fecha de 30t06t2021
16

Sol¡c¡tar a la
Contraloría
Departamental
del Valle del
Cauca
€pacitación y
mane.¡o del
apl¡cativo para la
rend¡ción de la
contratación.

Capac¡tación
programada

30n6t215 17tO7nO\5 Amparo Sánchez
Gutiénez-Secretaria
Gemeral

Secretaria General 100 Med¡ante of¡c¡o la Sesetaria General solic¡to la
capac¡tac¡ón a la Contraloría Departamental del
Valle del Cauca

Falta de Gpacitac¡ón
en el manejo del
aplietivo RCL

Controles
inadecuados
monitoreo
evaluac¡ón
¡nfomac¡ón

de

v
de la

pert¡nentes para obtener
realizar la epacitación en el
manejo respectivo del RCL

Rec¡bir la
capac¡tación en
el manejo del
aplieüvo RCL

Recib¡r la
capac¡tación en el

manelo del apl¡cat¡vo
RCL

1to9t2015 30/09/2015 Amparo Sánchez
Gutiénez-Secretaria

Gemeral

William Gómez
Valenc¡a - jefe de

Planeación
Ana Maria Pastrana -
Integrante Of¡cina de

Contratación

Oos funcionarios encargados del reporte de
informac¡ón en Ia plataforma del RCL rec¡b¡eron
capac¡tac¡ón en agosto de 2015, sobre el reporte
de Contratación en la Contraloría Departamental
del Valle del Cauca.

100

Crear un
instfuct¡vo para
la presentación
del ¡nforme de
contratación en
el RCL

Crear un instruclivo
para la presentac¡ón
del ¡nfome de
contratac¡ón en el
RCL

30to6t2015 30nzno15 100 Se estandar¡zó el proced¡miento Rend¡ción de
lnformes

1 AR

Los @ntmtos No. CPS-001 y CVA-
001, por valor de $133.000.000;
suscritos durante el bimestre I de
2015, presentaron como clasificación en el
t¡po de gasto, OTROS. Lo obseruado, pudo
orig¡narse en la falta de @ntrol y monitoreo
implementada por parte del responsable de
rend¡r la ¡nformación en el S¡stema de
Rend¡ción de Cuentas en L¡nea RCL y la
¡neficacia de las herramientas de control
¡ntemo apl¡cadas para asegurar la cal¡dad de
la infomac¡ón.
Lo anterior presuntamente genera
¡nadeuada clasicac¡ón referente al üpo de
gasto en la contratación y poca conf¡ab¡l¡dad
de la ¡nformac¡on rend¡da.
La observacion se sustenta en lo
d¡spuesto en los literales b y d del Art. 6 de
la Resoluc¡ón Reg¡amentaria 08 de Jul¡o 15
de 2013 de la Contraloria Departamental del
Valle del Cauca.

a rendir en el RCL
v

mecan¡smos
moniloreo a

Rend¡r la
lnformac¡ón
contractual en el
RCL c,on

¡nformac¡on de
cal¡dad

Réndir la lnformación
contractual en el RCL
con informacion de
€lidad

30/06/20'15 30t12t2015

Wlliam Gómez
Valencia - jefe de

Planeac¡ón
Ana Maria Paslrana -
lntegrante Oficina de

Contratación

Gerenc¡a Estraté9¡ca
Of¡c¡na de Contratac¡ón

100 Se rind¡ó ¡nformac¡ón b¡mestral clas¡f¡cando
adecuadamente los contratos en la plataforma del
RCL-
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(1) Nombre da la Ent¡dad: PROFESIONAL DE
(2) Nombre del Represontante Legal: COLONIAALCALDE
f3) Periodo Aud¡tado: IBIMESTRE
(4) Año de Real¡zac¡ón de la Aud¡tor¡a:
(5) Nombre del lnfome: ANÁLtsrs oe Re¡¡o¡Cró¡¡ e¡¡ nól
(6) T¡po de Control: POSTERIOR

2t't1120't6

30to6t2021

(7) Fecha de Suscr¡pción del Plan de Mejoram¡ento:
(8) Fecha de Corte del Avance:

El conlrato No. CVA-001, rend¡do en el
proceso Juridico componente Conlratos y
Mod¡f¡cac¡ón de Contratos presentó omisión
en los datos e incons¡stenc¡a que afectaron
la @herenc¡a de la ¡nfomac¡ón reporlada.

Sol¡citar a la
Contralor¡a
Departamental
delValle del
Cau€
capac¡tac¡ón y
mane.io del
aplicat¡vo.

Capacilación
programada

30/06/215 17tO7t2015 Arnparo Sánchez
Gutiénez - Secretaria
Géneral

Secretaría General '100 Med¡ante ofic¡o la Secretaria General sol¡c¡to la
Épac¡tac¡ón a la Contraloría Departamental del
Valle del Cauca

2
Lo observado pudo orig¡narse en la falta de
control y mon¡toreo implementadas por parte
del responsable de rendir la ¡nfomación en
el S¡stema de Rend¡c¡ón de Cuentas en
Línea RCL y la ¡nefiGcia de las
henam¡entas de control ¡ntemo apl¡cadas
para asegurar la €l¡dad de
la ¡nformacion.
Lo anterior, trae como consecuenc¡a la
¡dentllicac¡ón de las inconsistenc¡as
conten¡das en el anexo 5.2. columna
observac¡ones.

Falta de €pac¡tac¡ón
en el manejo del
aplicativo RCL

Realizar las gestiones
pert¡nentes para obtener y
réal¡zar la capacipacitac¡ón en
el manejo respect¡vo del RCL

Recib¡r la
capac¡tac¡ón en
el maneio del
aplicatjvo RCL

Func¡onarios
€pacitac¡ones

30to6nu5 30/09/2015 Amparo Sánchez
Gut¡érrez - Secretar¡a
General

Secretaría General 100 Dos funcionarios encargados del reporte de
¡nfomac¡ón en la platafoma del RCL recibieron
€pacitación en agosto de 2015, sobre el reporte
de Contratac¡ón en la ContralorÍa Depañamental
delValledel Cauca.

Crear un
instructivo para
la presentación
del informe de
mntralac¡ón en
el RCL

Heneamienta
estandarizada de
control y mon¡toreo de
la información
contraclual a rend¡r en
el RCL

30/06/2015 30t't2t20't5 William Gómez
Valencia -jefe de
Planeación
Ana Maria Paslrana -

lntegrante Ofic¡na de
Contratac¡ón

Gestión Estratég¡ca
Ofic¡na de Contratac¡ón

100 Se estandarizó el proced¡miento Rend¡ción de
lnformes

AR2

El contrato No. CVA-001, rendido en el
proc€so Jurid¡co @mponente Contratos y
Modificac¡ón de Contratos presentó omisión
en los datos e ¡ncons¡stenc¡a que afectaron
la @herenc¡a de la informac¡ón reportada.

Controles
¡nadecuados
monitoreo
evaluac¡ón
informac¡ón

de

v
de la

lmplementar mecan¡smos de
control ymon¡toreoala

¡nformación contractual a
rendir en el RCL

Rend¡r la
lnformac¡ón en
el RCL con
infomac¡ón de
€lidad

lnformación rend¡da
adecuadamente en el
apl¡cat¡vo RCL

30/06/2015 30t12/2u5 Will¡am Gómez
Valenc¡a - jefe de
Planeac¡ón
Ana Maria Pastrana -
lntegÉnte Of¡c¡na de
Contratación

Gest¡ón Estratég¡ca
Oficina de Contratac¡ón

100 Se rind¡ó ¡nformación b¡mestral ¡ncluyendo todos
los contratos suscritos durante la v¡gencia
reportada, a través de la platafoma del RCL.

AR
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1) Nombre de la
Nombre

ALCALDE
Aud¡tado:

2015,VtGENCtAI 201 3
Año de Realizac¡ón de la
Nombre

EN RCL

Fecha de del Plan de a1
Fecha

3 AE

a la Contraloría Departamental del
Valle del Cauca por parte del lntep del
Mun¡c¡p¡o de Roldan¡llo presentó om¡sión en
los datos e ¡ncons¡stencia que afectaron la
coherenc¡a de la ¡nformac¡ón reportada.
Lo observado pudo originarse en la falta de

y monitoreo ¡mplementadas por
responsable de rendir la ¡nformación y la

de las henamientas de control
apl¡cadas para asegurar la cal¡dad

anterior, lrae como consecuencia la

en el capítulo 2 del presente

observación se sustenta en lo
el art.39 de la Resolución

06 de Julio 12 de 2011 de la
Departamental del Valle de

rend¡c¡ón de la cuenta

¡nformac¡ón.

de las ¡ncons¡stenc¡as

lMe€nismos
l¡nadecuados de

lmntrol y monitoreo
lpara el reporte de la
linformación en la
lplatafoma det RCL

Presentar la estructura
programática dél plan

estratégico en el cual se
ev¡denc¡e las metas de

resultado, las actividades y las
líneas base.

lRendir en la
Iplarafoma del
IRC¡- e¡ ptan

lestratégio de
lfoma
Imherente.
lcompleta, veraz
ly oportuna,
levidenciando en

lla estructura

lprogramát¡€ las

lmetas de
resultado,
act¡v¡dades y
líneas base-

lPlan Estratégico del
ll¡ltep zoro-zozo
actual¡zado de
acuerdo con los
parámetros de la
platafoma RCL

1to8r2016

Vvill¡am Gómez
Valencia - Of¡cina de

Planeac¡ón

Gestión Estratég¡€ 't00

señor Rector solic¡tó a Planeación de la CDVC
del Plan de Desarrollo 2O1O-202O,

el objeto de complementarlo. deb¡do a que
Plan de Desarollo ya está en estado

lo tanto, en agosto de 2016 de
elaboró en la plataforma del RCL et plan de

"Un Horizonte hac¡a la Excelenc¡a", (no
diligenciando los eies estratégi@s.

programas, subprogramas. el cual se
cuando termine el per¡odo del plan de

med¡ante of¡c¡o

'voz20't6
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OE - INTEP
Legal:

Periodo Aud¡tado:
20't3

Año d6 Rea

EN
T¡po de Control:
Fecha de

del Avance:
30n6no2'l

3 AE

a la Contraloría Departamental del
del Cau€ por parte del lntep del

de Roldan¡llo presentó om¡sión en
datos e ¡n@nsistencia que afectaron la

de la informac¡ón reportada.
observado pudo orig¡narse en la falla de

y mon¡toreo implementadas por parte
responsable de rendir la ¡nformación y la

de las henam¡entas de control
aplicadas para asegurar la cal¡dad

la ¡nformación.
Lo anterior, trae como consecuenc¡a la
¡dent¡ficac¡ón de las inconsistencias
@ntenidas en el €pítulo 2 del presente
¡nfome.
La obseruación se sustenta en lo

el art. 39 de la Resoluc¡ón
Reglamenlaria 06 de Julio 12 de 2011 de la

Departamental del Valle de

cuenta vigenc¡a 2012 Mecanismos
inadecuados dé
control y monitoreo
para el reporte de la
información en la
plataforma del RCL

Real¡zar la rend¡c¡ón de los
proyectos de invers¡ón
confome a los €mpos

establec¡dos en la plataforma
det RCL

predeterm¡nadas

, ¡ncluyendo las
de inicio,

del

100% de los
rend¡dos

del RCL
en la

1n2t20',t6 1to8nu6

W¡ll¡am Gómez
Valencia - Jefe de

Planeac¡ón

Gest¡ón Estratég¡ca 100 part¡r de agosto de
por la CDVC, el Instituto rind¡ó mensualmente los
siguientes proyectos:

1 : 17 proyectos ,29 de agosto.

'10 proyeclos, 29 de sepüembre

6-3: 3 proyectos, 24 de octubre

6-4: 3 proueclos,
15 de noviembre

1G5: I proyecto
5 de d¡ciembre

1 proyecto,
de enero de 2017

l.Compra de material b¡bl¡ograñco (Four Comers
Full Contact 1A, I B, 2A, 28 y 3A) para supl¡r las
necesidades de los estud¡antes del lnstituto de
Educacion lecn¡ca Profes¡onal de Roldan¡llo, Valle

INTEP para elaño 201 7.

LABORATORIO OE SUELOS.
POLíTICA AMBIENTAL INSTITUCIONAL

de productos de valor
y materias primas agropecuarias en

SOFTWARE DE EDICION Y CREACION DE
DE ADOBE CREATIVE

Rend¡r en lr

platafoma d(
RCL, lo
Proyectos dr
nve6ión
C¡ligenciando lr

total¡dad de lal
:olumnas

final¡zac¡ón
valor
proyecto
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{1) Nombre de la Ent¡dad: PROFESIONAL DE
2) Nombre del Representante Legal: ffi

(3) Periodo Aud¡tado:
(4) Año de Realizac¡ón do la Aud¡tor¡a:
(5) Nombre dol lnformo:

I BIMESTRE VIGENCIA

EN RCL

2013

DE
(6) Tipo de Control:
(7) Fecha de Suscr¡pción del Plan de Mejoramiento:

30to6t2021

112016
(81 Fecha de Corte del Avance:

en

de

3 AE

a la Contraloría Departamental del
Valle del Caue por parte de¡ lntep del
Mun¡cipio de Roldan¡llo presentó omisión en
los datos e inconsistencia que afectaron la
coherencia de la informac¡ón reportada.
Lo observado pudo or¡g¡narse en la falta de

y monitoreo ¡mplementadas por parle
responsable de ¡endir la infomac¡ón y la

de las henam¡entas de control
aplicadas para asegurar la €lidad

anlerior, trae como @nsecuencia la

en el capítulo 2 del presente

obseNac¡ón se sustenta en lo
el añ. 39 de la Resolución

06 de Jul¡o 12 de 2011 de la
Contraloría Departamental del Valle de
Cauca

cuenta 2012

¡nformac¡ón.

de las ¡ncons¡stenc¡as

Mecanismos
¡nadecuados de
control y mon¡toreo
pam el reporte de la
infomac¡ón en la
plataforma del RCL

Realizar la rendic¡ón de los
proyectos de invers¡ón
conforme a los campos

establec¡dos en la platafoma
del RCL

¡ncluyendo
de

valor

'100% de los
rend¡dos

del RCL
en la

1n2no16 1n4t2016

Jefe de Planeación

promoción de leclura y d¡fusiónde las
f¡s¡€s de ¡nfomación, est¡mulando los

y docentes que más consulten la

.Renovación publicaciones periodicas fis¡cas.
base de datos Mrtual Pro.
MULTILEGIS

d¡a del ¡d¡oma.
1. SOSTENIMIENTO OEL PROYECTO

coN F|NES AcADÉMrcos oE
Y oE PRoYEccróN SoCTAL

CEDEAGRO DEL INTEP VIGENCIA2OlT
oorACróN LABoRAToRTo DE

ELECTRONICA Y

DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO
EoucACróN TÉcNtcA PRoFES|oNAL oE

VALLE PERIODO 2017
UN BIODIGESTOR EN

OEL INTEP, PARA
DE LAS EXCRETAS

POR ANIMALES DE LA
CON FINES ACADEMICOS,

Y DE EXTENSION SOCIAL.
DE UNA BODEGA EN EL

DE CEDEAGRO DEL INTEP

20't5

POSTERIOR
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Nombre de la
Nombre del
Per¡odo

20ls,VlGENCtA 2012,I

de la Aud¡tor¡a:
201

(5) Nombre del lnfome:
EN RCL

T¡ de

del Plan dede
2t't1

Fecha de Corte del Avance:

3 AE

I
lLa rend¡c¡ón de la cuenta vigenc¡a 2012
lrealizada a la Contraloria Oeparlamental del
lvalte det Cau€ por parte del lntep del
lMun¡c¡pio de Roldan¡llo presentó om¡s¡ón en
llos datos e incons¡stencia que afectaron la

lcoherencia de la información reportada.
lLo obseruado pudo originaEe en la falta de

lcontrol y monitoreo ¡mplementadas por parte

ldel responsable de rend¡r la informac¡ón y ta

lineficacia de las heram¡entas de control
lintemo apl¡cadas para aseourar la calidad de
la ¡nfomación.
Lo anterior, trae como mnsecuencia la
¡dentificac¡ón de las ¡ncons¡stenc¡as
conlen¡das en el capítulo 2 del presente
infome.
La observac¡ón se sustenta en lo
d¡spuestoen el arl. 39 de la Resoluc¡ón
Reglamentaria 06 de Jut¡o t2 de 2011 de ta I

ContEloríaDepartamentaldelVallede i

cauca I

lMeenismos

linadecuados de
l@ntrol y monitoreo
para el reporte de la
¡nfomación en la
plataforma del RCL

Realizar la rendición de los
proyectos de ¡nve6¡ón
conforme a los €mpos

establec¡dos en la platafoma
del RCL invers¡ón

dil¡genc¡ando

predetérm¡nadas

, ¡ncluyendo las

en

de

de
la

las

100% de los
rendidos

del RCL
en la

'1102t2016

Jefe de Planeac¡ón

I6.ESTABLECIMIENTO DE UN AREA OE
COMPOSTAJE CEDEAGRO, CON FINES

Y MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES AMBIENTALES.
I7. IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE

PROPIAS DE LOS DIFERENTES
Y DIMENSIONES OE

AR INSTITUCIONAL PARA CADA UNO
LOS ESTAMENTOS DEL INSTIÍUTO DE

TECNICA PROFESIONAL OE
I, DURANTE EL PERIODO
20't7.

DE UN AREA PARA
Y ATENCION VETERINARIA

EL PROYECTO BOVINO DE GANADO
Y MULTIPROPOSITO CON FINES

E INVESTIGACION.
19. OOTACION DE LABORATORIO
INTEGRAOO DE ARQUITECTURA,
MANTENIMIENTO Y REDES DE DATOS.

de D¡spos¡üvos de Red lnalámbrica y
SeN¡c¡o de lntémet Dedicado l:1 de,f O Mbps,

m¡lla en f¡bra óptica, para el nomal
en las áreas Adm¡nistralivo y

del lnst¡tuto de Educación Té6i€
de Roldan¡llo Valle - lNTEp.

Y DESARROLLO DE
PROPIAS OE LOS OIFERENTES
Y OIMENSIONES

1to8t2016
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OE DE - INTEP

I 20l5,VtGENCtA 2013
Año de Real¡zación de la Auditoria:
Nombre del lnfome:

EN RCL
POSTERIOR

Fecha de Suscripción del Plan de

Fecha de Corte del Avance:

en

de

3 AE

La rend¡c¡ón de la cuenta vigenc¡a 2012
real¡zada a la Contraloría Oepartamental del
Valle del Cauc por parte del lntép det
Munic¡pio de Roldanillo presentó omis¡ón en

datos e ¡nconsistencia que afectaron la
coherencia de la ¡nformac¡ón reportada.
Lo obseruado pudo originarse en la falta de
control y monitoreo ¡mplementadas por parte
del responsable de rend¡r la ¡nformación y la
inef¡cac¡a de las henamientas de control
¡ntemo apl¡cadas para asegurar la cal¡dad de
la ¡nformac¡ón.
Lo anterior, trae como conseuencia la
¡dentificac¡ón de las incons¡stencias
contenidas en el €pítulo 2 del presente
¡nfome. 

I

La obseruación se sustenta en lo I

d¡spuestoen el art. 39 de la Resoluc¡ón
Reglamentaria 06 de Julio 12 de 2Ol I de la
Contraloría Departamental del Valle de
Cauca

Mecnismos
¡nadecuados de
control y mon¡toreo
para el reporle de la
¡nfomac¡ón en la
platafoma del RCL

Real¡zar la rendición de los
proyectos de invers¡ón
confome a los campos

establec¡dos en la platafoma
det RcL

incluyendo
de ¡nicio,

delvalor
proyecto

I 100% de los
Proyectos rendidos
correctamente en la
plataforma del RCL

1nu2016 1to8t20'16

Jefe de Planeac¡ón DE BIENESTAR CAOA
UNO DE LOS ESTAMENTOS DEL INSTITUTO
DE EOUCACION TECNICA PROFESIONAL OE

DURANTE EL PERIOOO
2017.

.CONSTRUCCION DE UN AREA PARA
Y ATENCION VETERINARIA

EL PROYECTO BOVINO DE GANADO
Y MULTIPROPOSITO CON FINES

E INVESTIGACION
FORTALECIMIENTO DE LA EFICIENCIA

A TRAVES DE LA MEJORA
SISTEMA INTEGRAOO DE GEST|On.

de una l¡cenc¡a de uso de un
soñware de nómina y los seru¡c¡os de
¡mplementac¡ón, mantenim¡ento al licenc¡amiento

sopoñe al soflware, con el fin de sistemat¡zar el
proceso de l¡quidación de salarios, prestac¡ones

y seguridad social del personal de planta
de contrato del lnstituto de Educación Técn¡ca

de Roldanillo, Valle - INTEP.
Y EJECUCION DE UN PLAN DE
Y SANIOAD ANIMAL.

base de datos EBSCO y eLibro.

.PI.AN SANITARIO PARA PROYECTOS
CEDEAGRO-VIGENCIA 201 7

,TAR SOPORTE TECNICO Y
OEL SISTEMA DE

INFORMACION DEL SOFWARQ SIABUC 9.
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Entidad:
- INTEP

del Reprosentanto
COLONIA

Auditado:
I BIMESTRE VIGENCIA 201 3

Año de Auditor¡a: ,|

lnforme:
EN RCLDE

de Control:
Fecha del Plan de

1t2016
del Avance:

30to6t2021

3 rendición de la
a la Contraloría Departamental

del Cauca por parte del tntep del control y
de Roldanillo presentó om¡s¡ón en

de Rend¡r en

¡ncluyendo las
de inicio,

f¡nalización
valor del
proyecto

de Planeac¡ón DE REACTIVOS Y
EL LABORATORIO DE CIENCIAS

DEL INSTITUTO DE EDUCACION
PROFESIONAL DE ROLDANILLO-

MAYO
3O.ADOUISICION DE UN SISTEMA
PROFESIONAL DE GRABACION OE SONIDO
INSTALADO Y FUNCIONANDO EN LA SALA DE
JUNTAS DE RECTORIA, EN EL INSTITUTO OE
EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE
ROLDANILLO INTEP.
3l.ADOUISICION DE VESfIOO Y CALZADO DE
LABOR, DOTACION DE LEY, PARA LOS
EMPLEAOOS CON OERECHO A DOTACION,

ALPRIMER PERIODO
ERO-ABRIL), SEGUNDO PERIODO (MAYO.

Y TERCER PERIODO (SEPTIEMBRE
DICIEMBRE) DE LA V|GENC|A 2017

EN LA CALIOAD DE VIDA DEL
MAYOR EN EL MUNICIPIO OE

SEMESTRE 2017

SUSCRIPCIÓN BASES DE OATOS EBSCO

FORTALECIMIENTO DE AMBIENTES DE
APRENOIZA"'E PARA LA OFERTA POR

DE COBERTURA DEL
PROGRAMA ADMINISTRACION AMBIENTAL
3. COMPRAR TRES (3) BOTONES

de
a los
en la

rendidos
en la

del RCL
datos e in@ns¡stenc¡a que afectaron la

de la infomación reportada.
Lo obseruado pudo originarse en la falta de
control y mon¡toreo ¡mplementadas por
del responsable de rend¡r la información y
¡neficacia de las heram¡entas de

apl¡cadas para asegurar la cal¡dad
¡nformac¡ón.
anter¡or, trae como consecuencia la

de las in@nsistencias
en el capítulo 2 del

obseruac¡ón se sustenta en
dispuestoen el art. 39 de la
Reglamentaria 06 de Jutio '12 de 20í1 de ta
Contralor¡a Departamental del Valle de
Cauca

para el reporte de
¡nformac¡ón en
plataforma del RCL

RCL

dé
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de la
tcA VALLENombre del Legal:

Per¡odo
IBIMESTRE 2012

de la
2015

del lnforme:
RCLde

del
2111t2016

de Corte del

INTEGRADOS, UNA (1) ASPIRADORA
SOPLADORA. UNA (1 ) IMPRESORA LASER
MULTTFUNCTONAL, Y CTNCO (5)
COMPUTAOORES PORTATILES

AGOSTO
4.SABER HACER, PARA SABER SER

SEPTIEMBRE
5. COMPRA DE UN SERVIDOR PARA EL INTEP
6. IMPLEMENTACION OE ACCIONES OUE
CONLLEVEN AL FORTALECIMIENTO DE UNA
OFERTA PERTINENTE Y DE CALIOAD
BASADA EN CUALIFICACIÓN
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l) Nombre de la Ent¡dad: INSTITUTO OE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP

2) Nombre del Representante Legal: GERMÁN COLoNIAALCALoE
(3) Periodo Aud¡tado: I BIMESTRE VIGENCIA 2015,VIGENCIA 2012. VIGENCIA 2013
(4) Año de Realización ds la Aud¡tor¡a: 20'15

5) Nombre del lnfome: ANÁLISIS DE RENoICIÓN EN RcL
(6) Tlpo de control: POSTERIOR
(7) Focha ds Suscr¡pción del Plan de Mejoram¡ento: 2111t2016

8) Fecha de Corte del Avance: 30106t202'l

en

de

RCL,
proyectos

incluyendo
de

proyectos rend¡dos
@nectamente en la
plataforma del RCL

00% de los

'1o2t2016 1to8t2016

Jefe de Planeación
OCTUBRE

7. ADQUISICION DE MATERIAL
BIBLIOGRAFICO
8. INCREMENTO DE ACCESO DE
ESTUDIANTES OE BAJOS RECURSOS
ECONOMICOS A tA EDUCACION TERCIARIA

EL INTEP
ALIANZA TECNICA Y TECNOLOGICA OEL

DEL VALLE.

COMPRA E INTALACION DE CAJA

1. DESARROLLO DE ACCIONES DE
SOCIAL DESDE EL INTEP

DE LA EDUCACION
SECTOR RURAL OE LOS MUNICIPIOS DE

Y FLORIDA EN EL VALLE DEL

La rendición de la cuenta vigenc¡a 2012
real¡zada a la Contraloría Departamental del

del Cau€ por parte del lntep del
Mun¡c¡p¡o de Roldanillo presentó om¡sión en
los datos e ¡ncons¡stencia que afectaron la

de la ¡nformación reportada.
Lo obseruado pudo originarse en la falta de

y mon¡toreo ¡mplementadas por
responsable de rendir la infomación y la

¡nef¡cac¡a de las henamientas de control
intemo apl¡cadas para asegurar la cal¡dad de
la infomac¡ón.
Lo anterior, trae como consecuenc¡a la
¡dent¡f¡cac¡ón de las inconsistencias
conten¡das en el capítulo 2 del presente
infome
Lá obseruación se sustenta en lo
d¡spuestoen el art. 39 de la Resolución
Reglamentaria 06 de Julio '12 de 201'l de la
Contraloría Departamental del Valle de
Cauca

Mecánismos
¡nadeoados la rendición de todo
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1) Nombre de la Ent¡dad: INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO. VALLE - iNTEP
(2) Nombre del Representante Legal: GERMÁN COLONIA ALCALDE
(3) Per¡odo Aud¡tado: I BIMESTRE VIGENCIA 20,I5,VIGENCIA 2012, VIGENCIA 2013

4) Año de Realización da la Aud¡tor¡a: 2015
(5) Nombrs del lnfofme: ANÁLISIS oE RENoICIÓN EN RcL
(6) T¡po de Control: POSTERIOR

7) Fecha de Suscripc¡ón del Plan de Mejoram¡ento: ?,11/2016
(8) Fecha do Corte del Avance: 30to6t2021

La rend¡c¡ón de la cuenta v¡genc¡a 2012
real¡zada a la Contraloría Oepartamental del
Valle del Cau€ por parte del lntep del
Mun¡cipio de Roldan¡llo presentó omisión en
los datos e incons¡stencia que afectaron la
oherenc¡a de la informac¡ón reportada.
Lo observado pudo orig¡narse en la falta de
control y mon¡toreo ¡mplementadas por parte
del responsable de rend¡r la ¡nfomac¡ón y la
¡neficacia de las henam¡entas de @ntrol
¡ntemo apl¡€das para asegurar la calidad dé
la ¡nformac¡ón.
Lo anterior, trae como consecuenc¡a la
¡dentificac¡ón de las inconsislenc¡as
conten¡das en el Gpítulo 2 del presente
informe.
La observac¡ón se sustenta en lo
dispuestoen el art. 39 de la Resoluc¡ón
Reglamentaria 06 de Julio '12 de 2011 de la
Contmloría Oepartamental del Valle de
Cauca

control y mon¡toreo
para el reporte de la
información en la
plataforma del RCL la posl-contractual

del RCL,
la parte

RCL, en

periodo a

plataforma e

los @ntratos

a

la
de

la

por la

'u02t2016

3 100% de los conlralos
rendidos
conectaménte en la
plataforma del RCL

1toat2016

Will¡am Gómez
Valenc¡a-jefe de

Planeación
Ana Maria Pastrana -
lntegrante Ofcina de

Contratac¡ón

Gestión Estratég¡ca
Ofcina de Contratación

100

Oesde la vigencia 2017 se complementó el
método y la foma de rend¡ción de los @ntratos,
de tal manera que por ¡nstrucciones del asesor
juríd¡m se está elaborando el acta de l¡qu¡dac¡ón
a los contratos de acuerdo a lo est¡pulado en el
decreto '1082 de 2015. Se evidencia la rend¡c¡ón
de los contfatos suscritos por la lnst¡tuc¡ón,
presentándose ¡nqu¡etudes relac¡onadas con la
operac¡ón de la platafoma, por lo tanto se
requiere solic¡tar capac¡tac¡ón sobre el tema a la
Conlraloría Oepartamental.

AE
contractual en
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DE DE
Legal: ALCALDE

Aud¡tado: 20t5,vtGENCtA
Año de Realización de la

EN RCL
de POSTERIOR

Fecha de

Fecha

4

¡ealiáda pü pañe del lnst¡tuto
Educación Técn¡€- INTEP. a la
Departamentaldel Valle del Cau€,
omis¡ón en los datos e ¡ncons¡stencias
afectaron la sufcienc¡a y cal¡dad de
¡nformac¡ón reportada. El Artículo '15 de
Resoluc¡ón Reglamentaria 08 de Jul¡o 15

de la Contraloría Departamental
de Cauca, estable@ los mecan¡smos

forma de rend¡r la cuenta a través

No obstante la s¡tuac¡ón
defic¡encias de control y mon¡toreo

del responsable de rend¡r

control ¡ntemo aplicadas para asegurar la
de la información han afectado el

¡mpidiendo @ntar con la
completa al momento de

cuenta, de tal manera que no permitió
a cabo un anál¡sis más

sobre la gesüón y su cumplim¡ento acorde
las competenc¡as asignadas.

e inef¡cacia de las

cuenla Mecan¡smos

el reporte de

del RCL
en

momento de rend¡r
lo cual perm¡üra

Contraloria real¡zar
detallado sobre
rcalizada por

un v Al momento de
real¡zar la
rendición de la
cuenta, se
verificr

consol¡dadof,
que la
¡nformac¡ón
reportada por
los responsables
lde las fuentes
l¿" ra
linfomación sea

lreal, confiable y

lque la misma no
presente
in@nsistencias
entre lo
reportado y la
gesüón
desempeñada
por el lnstituto.

debe
por
del

Número de procesos
rend¡dos en

RCL/Número de
procesos

efect¡vamente
ejecutados

2t11nU6 31rc1ny7

Consolidador RCL
WLLIAM GÓMEZ

VALENCIA

Planeac¡ón 100 En el primer semestre de 2017 se
contratos, distribuidos así:
Contratos de Prestac¡ón de seru¡cios
Profes¡onales: $325.027. I 73
Contratos de prestac¡ón de Seru¡c¡os de Apoyo a
la Gestión: $181.248.629
Contratos de Compraventa: $36.536.433
Contrato de Sumin¡stros: $122.830.877

de Aniendo: $33.337.000
El valor total de los contratos reportados es de

112

el segundo semestre de 2017, se
los s¡guienles montos totales por

s250,788,455
$120,529,487

$21,51 'f ,600
91.622.000

$'f 25.766.100
$2',t7.752.120

la fecha se continua la liqu¡dación de los
para su posterior reporte en el S¡stema

rend¡c¡ón de cuentas en línea - RCL. Los
se están reportando mensualmenle.

AE

li

po
li

v
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OE DE
Legal:

Aud¡tado:
20't5,MGENCtA 2012,I

Año de Real¡zación de
2015

RCL

Fecha de
2t11t20't6

Avance:

realizada por parte del lnsütuto de
Educac¡ón Técn¡ca- INTEP, a ta Contraloría

Oepartamental del Valle del Cauca,
om¡sión en los datos e incons¡slenc¡as que

afectaron la suficiencia y cal¡dad de la
¡nfomación reportada. El Artículo 15 de la

Resoluc¡ón Reglamentaria 08 de Jul¡o 15 de
2013 de la Contraloría Departamental del

de Cauca, establece los mecanismos
la foma de rendir la cuenta a través del

sistema de rend¡c¡ón de cuentas en línea -
RCL- No obstante la s¡tuac¡ón presentada
por def¡cienc¡as de control y mon¡toreo por

parte del responsable de rend¡r la
infomación e ¡nef€da de las henamientas
de control ¡ntemo apl¡cadas para asegurar

calidad de la ¡nformac¡ón han afectado el
proceso; impid¡endo contar con la

infomación complela al momento de
la cuenta, de tal manera que no permiüó
llevar a cabo un anál¡sis más detallado

sobre la gestión y su cumpl¡miento acorde a
las competenc¡as asignadas.

de la cuenta
momento de rendir la real¡zar

momento Número
rendidos

rendición de RCUNúmero
se

confiable
la m¡sma

gestiÓn

por €l lnsl¡tuto.

un v

Y mon¡toreo
el reporte de la

información, lo cual perm¡t¡ra a
la Contraloria Íeal¡zar un

en la anál¡s¡s detallado sobre
del RCL real¡zada por

¡nstituto.

las

lo
yla

de
OURANTE LA MGENCIA 20I8 EL INTEP
SUSCRIBIÓ CONTRATOS, POR LOS
SIGUIENTES MONTOS::

ENERO : $310,152,607
FEBRERO: $132,612,094

9,741.273

92,994,132
$184,843,800

ULIO: S198989,765
§189,691,744

17
37,467,569

0,092,950
CONTRATAOO:S6,654, I 46, I 94

ev¡denc¡ó el reporle de la contratac¡ón del
primer semestre de 20f9 en la pág¡na de
Colomb¡a Compdra Eficiente, así:
Contratac¡ón d¡recta: $279,332,084,00
Mín¡ma criantía: $234,685,788
Selecc¡ón abreviada: $l 55,454,547

Se ev¡denció que INTEP reportó en la página de
Colombia CompE Ef¡ciente el s¡guiente totalde

en el segundo semestre de 20'19:
D¡recla: $143.882.538

Mín¡ma Cuantía: 5253,424,U7
abreviada: $740,391,068



tü

tha td.iMv¡ulrae, úaa (oárdi&d .á A«f4rt

o t{t lt ro lt A
D I t ¡ t r a x I x f a !
lar vÁrtg D§l. cA¡¡ca

DE DE
del ALCALDE

NCIA 20l5,VIGENCIA 2013
Año de Real¡zac¡ón ds la Aud¡tor¡a:

del lnfome: EN RCL
POSTERIOR

Fecha de del Plan de

Fecha de Corte del Avance: 30t06t2021

CONTRATACIÓN PRIMER SEMESTRE 2O2O

En el primer semestre de 2020 el INTEP publ¡có
la contratación en la pág¡na de Colombia
Ef¡c¡ente y reporló a la Contraloría Departamental
del Valle del Cau€ asi:
Contratac¡ón D¡recta: S509,299,912, ¡ncluye
Urgenc¡a manifiesta por 984.979.2'12
Mín¡ma Cuantía: S143.966.799
Sele@ión Abrev¡ada: $ 171.761.828

Total @ntratac¡ón de enero a jun¡o de 2020:
$825.028.539

por parte del lnstituto
Edu€c¡ón Témie- INTEP, a la

en los datos e ¡nconsistencias
la sufic¡encia y cal¡dad de

reportada. El Artículo 15 de
Reglamentaria 08 de Jul¡o 15

de la Contraloria Departamental
de Cauca, establece los mecanismos

forma de rend¡r la cuenta a través
de rend¡c¡ón de cuentas en línea

No obstante la s¡tuac¡ón presentada
def¡c¡encias de control y mon¡toreo

del responsable de rendir la
e ¡nefcacia de las henam¡entas

control ¡ntemo apl¡Gdas para asegurar la
de la ¡nformac¡ón han afectado el

imp¡d¡endo contar con ¡a
completa al momento de

cuenta, de tal manera que no permitió
a cabo un análisis más detallado

la gestión y su cumplim¡ento acorde
competenc¡as as¡gnadas.

la cuenta vigencia

delValle del Cau€,

CONTRATACION SEGUNDO SEMESTRE 2O2O:
Aniendo: $3.154.648.00
Compraventa:S804. I 95.571.60
Obra: $513.470.987.00
Prestac¡ón de Servic¡os: $369.276.41 7.00
Seguros:$42.1 16923.00
suministros: 924.000.000.00
Según la modalidad:
Contratac¡ón d¡recta: $338.284.391
M¡nima Cuantía:$256. 1 26.01 2.60
Menor Cuantia: $1. I 29.457.301
Selección Abrev¡ada: 23 -596.842

Total contratac¡ón: $1.756.21 4.546
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(1) Nombré de la Entidad: INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP
(2) Nombre del Representante Legal GERMAN COLONIA ALCALDE
3) Per¡odo Aud¡tado: I BIMESTRE VIGENCIA 2015,VIGENCIA 2012, VIGENCIA 20,I3
4) Año de Realización de la Aud¡toria: 2015

(5) Nombre del lnfome: ANÁL|si§óE neñorcró¡r e¡r ncr
(61 T¡po de Control: POSfERIOR
(71 Fecha de Suscr¡pc¡ón del Plan de Mejoram¡ento: 2t11t2016
(8) Fecha de Corte del Avance: 30t06t2021

CONTRATACION PRIMER SEMESTRE 2021

En el primer semes¡re de 2021 el INTEP publicó
la contratac¡ón en la página de Colomb¡a
Efic¡ente asi:
Contratac¡ón O¡recta: $422.430.914
Minima Cuantía: $64.429.532
Selecc¡ón Abrev¡ada Menor Cuantía:
$ 414.839.001

(22) TOTAL PORCENTAJE AVANCE PLAN OE MEJORAMIENTO
99,17

NOTA:

A 30 do jr¡ñlo de 2021, l. ln.rltucióñ ¡ro h! r€c¡b¡do ta notil¡c.c¡ór de ha¡t¿gc p.É .u.crtbh uñ ñü.vo pl¡ñ de méjoññ¡é¡rto.

./zA
Effil" 

coLoNrA ALCALOE
Aú"á */r¡fr¿¿**, .
uÁníl oel socqfrny'vTLDERRAMA cAMpo
Plofesional Universitlrio Oficina de Control lnterno

M2P5-20 VERSTON r.0


