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Pensilvania, 19 de mayo de 2022 
 
 
Especialista 
JUAN CARLOS LOAIZA SERNA. 
Rector.  
IES-CINOC 
 

Asunto: Informe Trimestral Austeridad en el Gasto primer Trimestre (Enero – marzo 
de 2022). 

 
A continuación, se presenta informe de análisis de los diferentes gastos correspondientes al 

trimestre enero/marzo de 2022, este informe pretende determinar el comportamiento de alza 

o disminución de algunos rubros y hacer las respectivas recomendaciones por parte de la 

oficina de control interno frente a los gastos causados en el primer trimestre de la vigencia 2022, 

comparados con el primer trimestre de la vigencia 2021. 

 

PARTE I: Informe de Administración de Personal y Contratación de Servicios Personales 
Concepto  2021 2022 Enero 2021 Vs. Enero 2022 

Salarios enero 102.480.551  118.852.082 Aumento 11 % 

Salarios Febrero 107.751.992 118.901.713 Aumento 9.3 % 

Salarios Marzo 107.786.937 118.901.713 Aumento 9.3 % 

    

Prima Técnica No salarial Enero. 2.146.675 2.362.811 Aumento 9.14 % 
Prima Técnica No salarial Febr. 2.146.675 2.362.811 Aumento 9.14 % 
Prima Técnica No salarial Marzo. 2.146.675 2.362.811 Aumento 9.14 % 
    

Bonificaciones por servicios Enero 2.610.119 10.746.895 Aumento 75 % 

Bonificaciones por servicios Feb. 7.315.940 8.157.822 Aumento 10.3 % 

Bonificaciones por servicios Mar. 1.644.712 2.548.563 Aumento 35 % 

    

Subsidio de Alimentación Enero 198.292 212.516 Aumento 6.6 % 
Subsidio de Alimentación Febrero 528.784 339.120 Disminuye 35 % 
Subsidio de Alimentación Marzo 330.490 399.120 Aumento 2.5 % 
    

Auxilio de Transporte Enero 266.134 367.140 Aumento 27 % 

Auxilio de Transporte Febrero 532.270 585.860 Aumento 9.14 % 

Auxilio de Transporte Marzo 532.270 585.860 Aumento 9.14 % 

    

Prima de Vacaciones Enero 1.710.726 0 Disminuye 100 % 
Prima de Vacaciones Febrero 1.373.039 0 Disminuye 100 % 
Prima de Vacaciones Marzo 1.324.818 0 Disminuye 100 % 
    

Bonificación Especial Rec. Enero 213.265 0 Disminuye 100 % 

Bonificación Especial Rec. Febrero 0 0 Estable 

Bonificación Especial Rec. Marzo. 164.994 0 Disminuye 100 % 

    

Horas extras Enero. 697.949 682.080 Disminuye 2.2 % 
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Horas extras Febrero. 592.804 664.205 Aumento 10.7 % 

Horas extras Marzo. 524.526 495.802 Disminuye 5.4% 

 

1. El Comportamiento de las nóminas en el trimestre uno de la vigencia 2021 frente al 

mismo trimestre de la vigencia 2022 presentó un aumento, el aumento obedece al 

incremento salarial que se estableció para el 2022 que fue del 5.62%.  

 

Los conceptos que hacen parte de la nómina tienen un incremento progresivo derivado 

de los pagos por concepto de primas técnicas y primas de servicios y lo correspondiente 

a los auxilios de alimentación y de transporte; el aumento en el rubro de bonificación 

por servicios tuvo un incremento considerable en el mes de enero, el cual obedece al 

pago de bonificación de los 6 docentes que ingresaron a la planta en categoría de 

primer nombramiento, los cuales adquirieron el derecho al pago por bonificación de 

servicios. 

 

COMPARATIVO NOMINA PRIMER TRIMESTRE 2021 -PRIMER TRIMESTRE 2022 

 

 
 

 

RELACIÒN DE PAGOS HORAS EXTRAS Y DÌAS FESTIVOS PRIMER TRIMESTRE 

2021 -PRIMER TRIMESTRE 2022 

 

 

RESUMEN COSTOS POR RECARGO NOCTURNO 
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Como se aprecia en la tabla (Recargo nocturno) se presenta un aumento que obedece al 

incremento del recargo, para el caso de la vigencia 2022 se cancelan horas extras para 

celaduría de la sede central, el centro de desarrollo de la madera en horarios nocturnos y días 

festivos y el centro de transferencia tecnológico granja San José. 

Los pagos realizados por este concepto son los estrictamente necesarios para el apoyo y 

cuidado de los dos centros de practica propiedad de la IES (CDM y CTT) y de la sede central. 

 

COMPARATIVO HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS EN LA VIGENCIA 2021/2022 

 

 

 

PAGOS REALIZADOS POR SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  

 

En lo relacionado con Servicios Personales Indirectos, no se presentaron pagos por honorarios 

al consejo directivo, solo se realizó el pago de viáticos a las sesiones presenciales en la ciudad 

de Manizales. 

 

Comparativo SPI vigencia 2021-2022 

 

De acuerdo a la información suministrada por el jefe de la división administrativa y financiera 

para la vigencia 2021 ya no se realizan pagos por honorarios profesionales, remuneración por 

servicios técnicos y otras adquisiciones de servicio debido a que estos tres rubros se agruparon 

y ahora se llama contratos de prestación de servicios técnicos, tecnológicos y profesionales, los 

cuales se pagan con recursos Nación, propios, excedentes de cooperativas y excedentes 

financieros. 

 

En el siguiente cuadro se realizó el comparativo de los pagos de prestación de servicios del 

primer trimestre de las vigencias 2021 y 2022. 

$697.949 

$592.804 
$524.526 

$682.080 $664.205 

$495.802 
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Horas extras y Dìas Festivos primer trimestre 
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En este primer trimestre se presenta un incremento de 62%, este incremento obedece a que en 

el mes de enero se realizaron 59 contrataciones con el fin de apoyar los diferentes procesos 

misionales de la Institución.  

 

Concepto
s 

Valores 2021 Observación 

 
Valores 
2022 

Observación  Aumento/Disminución 

contratos 
de 

prestació
n de 

servicios 
técnicos, 
tecnológic

os y 
profesion

ales 

$ 6.675.339 

Contratar un Técnico Profesional 

en Contabilidad Sistematizada 
para el apoyo en las áreas de: 

Contabilidad y Pagaduría de la IES 
CINOC, 

Contratar una tecnóloga en 

Gestión Contable y tributaria para 
el área de Contratación de la 

entidad, con el fin de apoyar los 
diferentes procesos contractuales 

misionales y de apoyo que se 

derivan de la misma.  

 
 
 
 

$ 17.657.754 

Contratar El Servicio De Coordinación 

Para La Sede De La Extensión De 
Marqueta, Contratar El Servicio De 
Coordinación Para La Sede De La 

Extensión De Manzanares, Contratar 
Una Tecnóloga En Gestión Contable Y 

Tributaria, Un Coordinador Para El 

Desarrollo De Los Programas Especiales 
De La Institución, Prestar El Servicio De 

Mantenimiento De Los Equipos De 

Cómputo Y Sistemas, Contratar Un 
Abogado, Servicio De Mantenimiento 

De Los Equipos De Cómputo, Servicio 
De Portería. 

Aumento 
 62% 

contratos 
de 

prestació
n de 

servicios 
técnicos, 
tecnológic

os y 
profesion

ales 

 

$ 67.401.968 

Contador público para el apoyo 

profesional en el área de Presupuesto, 
Contabilidad y Pagaduría de la IES 

CINOC. 

Contratar un tecnólogo en sistemas 
informáticos de apoyo al área de 
proyección social para ejercer las 

funciones de Líder del proceso de 
Gestión de egresados de la Institución. 

Contratar un Tecnólogo en Gestión 

Contable y Tributaria o en carreras 
afines para el apoyo, fortalecimiento y 

mejoramiento de la oficina de Control 
Interno, 

Técnico Profesional en Contabilidad 

Sistematizada para el apoyo en las 
áreas de: Contabilidad y Pagaduría. 

tecnóloga en Gestión Contable y 

tributaria para el área de Contratación 
de la entidad, con el fin de apoyar los 

diferentes procesos contractuales 

misionales. Contratar un profesional en 
economía para asesorar y apoyar a la 

entidad en el manejo y registro de 

información en las plataformas 
GESPROY - SGR Y SPGR - 

MINHACIENDA, del sistema General de 

Participaciones -SGP. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

$ 72.226.336 

Servicios Para Apoyar El Área 
Académica Y Oficina De 

Egresados, Apoyo Al Área De 
Talento Humano, Gestión De 

Seguridad Y Salud En El 
Trabajo - Sg Sst, Servicio De 
Community Manager, Servicio 
De Portería, Realización De 
Videos Y Motion Graphics, 

Apoyar El Área De 
Vicerrectoría, Tecnólogo En 

Sistemas Informáticos,  

Aumento  
6.6 % 

 

 

El incremento presentado se debe a que se presenta la necesidad de personal de apoyo para 

realizar algunos compromisos establecidos en la planeación estratégica y continuar con los 

procesos que se venían adelantando en la vigencia 2021, además de la agrupación de los 

rubros lo que hace notable el aumento del mismo.  

 

Frente al concepto de pagos para los docentes ocasionales cancelados V-2021 y V-2022 se 

identificó un incremento al pasar de $60.937.367 en el trimestre I-2021 a $64.574.997en el 

trimestre I-2022, aumento correspondiente al 5.6 %, lo que obedece al incremento salarial para 

la vigencia 2022. 

 

A continuación, se presenta un comparativo de lo cancelado por este concepto durante la 

vigencia V2021/V2022 especificando el aumento o la disminución para cada mes. 
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Conceptos Valores 2021 Observación Valores 2022 Observación 
Aumento/ 

Disminución 

Docentes 
Ocasionales 
enero 

$4.011.920 
Pago de 6 docentes 
Ocasionales en promedio 

$ 2.287.398 
Pago de 2 docentes 
Ocasionales 

Disminuye 
42% 

Docentes 
Ocasionales 
febrero 

$28.648.491 
Pago de 13 docentes 
Ocasionales 

$ 29.296.286 
Pago de 12 docentes 
Ocasionales 

Aumento 
 2.2 % 

Docentes 
Ocasionales 
marzo 

$28.276.956 
Pago de 13 docentes 
Ocasionales 

$ 32.991.313 
Pago de 13 docentes 
Ocasionales 

Aumento 
 14 % 

 

 
$ 60.937.367 

   $ 64.574.997  
Aumento 
 5.6% 

 

A continuación, se describe la relación de docentes ocasionales que laboraron en el trimestre 

(enero- marzo v-2022).  

Nombre Actividad o Programa Tiempo de 

Servicio 

TEJADA GALLEGO ANDRES MAURICIO Docente Tiempo Completo 

HIDALGO VELASQUEZ DIANA CRISTINA Docente Tiempo Completo 

NATALIA LORENA MORALES TEJADA Coordinadora Emprendimiento Tiempo Completo 

DAVID RICARDO HENAO GIRALDO Docente Tiempo Completo 

OLGA PATRICIA BOBADILLA SALAZAR Coordinadora Bienestar Institucional Tiempo Completo 

CLAUDIA LILIANA GARCÍA OSORIO Coordinadora académica Tiempo Completo 

TAVERA RAMIREZ CARLOS ANDRES Docente  Tiempo Completo 

GLORIA INÉS GARCÍA MARULANDA Docente Programa Contable Tiempo Completo 

RICARDO MONTOYA INFANTE  Docente forestal - Agropecuaria Tiempo Completo 

ANDRES FRANCO FRANCO  Docente Tiempo Completo 

JOSÉ ALEXANDER GODOY BAUTISTA Docente Programa Forestal  Tiempo Completo 

ANDREA MEJÍA DUQUE Docente Programa Sistemas Tiempo Completo 

AGUIRRE OSORIO YEISON Docente  Medio tiempo 

 

La vigencia 2022 inicio con un total de 12 docentes ocasionales de tiempo completo y 1 de 

medio tiempo.  

   

 

$4.011.920 

$28.648.491 
$28.276.956 

$2.287.398 

$29.296.286 

$32.991.313 

 $-

 $10.000.000

 $20.000.000

 $30.000.000

 $40.000.000

Enero Febrero Marzo

Otros conceptos personales indirectos (Docentes 
Ocasionales)

Docentes Ocasionales 2021 Docentes Ocasionales 2022



 

  

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 
Institución Redefinida Según Resolución del MEN No.6453 de julio 23 de 2010 

Establecimiento Público del Orden Departamental Ordenanza: 554 de 2006 

 

Como se logra apreciar en la gráfica los valores en el primer trimestre del año 2022 presenta un 

aumento de 5.6%, el aumento obedece a el incremento salarial que se estableció para el 2022, 

como se expuso anteriormente. 

 

Análisis horas Catedra docentes IES-CINOC (incluida sede central, extensiones y Universidad en 

el campo trimestre I). 

 

Conceptos Valores 2021 Observación Valores 2022 Observación Aumento/Disminución 

Catedra docentes 
IES-CINOC y 
Universidad en el 
campo trimestre I 

$14.054.179 

Pago de horas 
catedra docentes 
sede central 
Pensilvania, 
Marquetalia y 
manzanares y 
docentes 
Universidad en el 
campo cancelados 
en el Trimestre I 

$ 64.574.997 

Pago de horas 
catedra docentes 
sede central 
Pensilvania, 
Marquetalia y 
manzanares y 
docentes 
Universidad en el 
campo cancelados 
en el Trimestre I 

Aumento 78%  

 

Como se logra observar, en el primer trimestre de la vigencia 2022 se presentó un incremento 

del 78% por el concepto de hora catedra, este aumento se generó gracias a la gestión que se 

realizó desde la dirección con la ampliación de beneficios a estudiantes de la zona rural del 

municipio de Pensilvania, municipios de influencia del alto oriente, se logró llegar a más de 600 

estudiantes con educación superior lo que represento más esfuerzo en la contratación de 

catedráticos por la apertura de más grupos en varios programas. 

 

A continuación, se presenta la cantidad de catedráticos requeridos V-2021 y V-2022 y como 

aumento de acuerdo a las apreciaciones antes mencionadas. 

Mes Catedráticos Central, 

extensiones + U. campo 2021 

Catedráticos Central, 

extensiones + U. campo 2022 

Enero 0 0 

Febrero 32 39 

Marzo 32 60 
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 $-
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el Campo 2021/2022

Viaticos y gastos de Viaje 2020
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Los pagos realizados en el mes de marzo obedecen a la suma total de las horas dadas hasta 

el 31 de marzo de vigencia 2022, las horas catedra canceladas corresponden a las dictadas 

en la sede central, en las extensiones Manzanares y Marquetalia, y catedráticos requeridos 

para el proyecto de universidad en el campo (Pueblo Nuevo, Samaná)  

 

RELACIÓN VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE PROYECTO UNIVERSIDAD EN EL CAMPO 

 

En vigencias anteriores se contaba con un rubro presupuestal exclusivo para viáticos y gastos 

de viaje del proyecto de universidad en el campo, de acuerdo a información entregada por 

el jefe de la División administrativa y financiera el rubro se unifico finalizando la vigencia 2021 a 

viáticos de los funcionarios en comisión, lo que dificulta en cierto grado la extracción de la 

información en vigencia 2022 por no estar segregados los rubros como se tenían en vigencias 

anteriores.  

Después de hacer análisis de la ejecución del rubro de viáticos de los funcionarios en comisión 

para la vigencia 2022 y hacer un comparativo frente a la vigencia 2021 se observó los siguiente: 

 

Los pagos como se aprecian en la gráfica han presentado una dimensión considerada 

respecto a vigencias anteriores donde los pagos mes a mes representaban más de 2 millones 

mensuales, desde vigencia 2020 solo se autorizan los viáticos y gastos de viaje para hacer 

acompañamiento en los municipios donde se oferta el proyecto para gestiones del 

coordinador del proyecto, se ha realizado acompañamiento de la oficina de Bienestar y 

docentes de forestal, al coordinador de universidad en el campo en la socialización de los 

servicios académicos de la Institución en los corregimientos del Municipio.  

 

JORNALES:  
En lo relacionado con el rubro Jornales desde los meses de octubre, noviembre y diciembre de 
2019 y 2020 no se presentaron pagos, situación que obedece a que no se realizaron contratos 
ni ordenes de prestación de servicios que generaran gasto alguno con cargo a este rubro. 

 

RELACIÓN PERSONAL CONTRATADO VS PERSONAL DE PLANTA:   

El personal contratado como siempre desde el mes de enero al mes de marzo ha venido 

presentando un aumento, claramente por las necesidades de talento humano para prestar los 

servicios que ha requerido en la entidad para cumplir con la misión y con los objetivos derivados 

de la planeación estratégica para la vigencia.  
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El incremento que se observa obedece principalmente a que la entidad ha requerido más 

personal de apoyo para realizar las actividades académicas de acuerdo al aumento de los 

estudiantes en vigencia 2022, para el periodo A del año en curso son 600 estudiantes 

matriculados y 2 grupos más de 81 estudiantes del corregimiento de Bolivia y Universidad en el 

campo que están para empezar matriculas en el mes de mayo; también se requirió más 

personal para apoyar la función administrativa y cumplir con los objetivos establecidos en la 

planeación estratégica, mejorar la gestión de modernización, la apuesta de cambio de 

carácter y los procesos de autoevaluación y acreditación de los programas académicos.   

 

Personal Contratado Personal de Planta 
Enero 

Docentes Ocasionales: 2 

Catedráticos: 0 

Contratistas que apoyan función administrativa: 59 

Total: 61 

Enero 

: Administrativo/18 Docentes/18 total: 36 

Febrero 

Docentes Ocasionales: 12 

Catedráticos: 39 

Contratistas que apoyan función administrativa: 5 

Total: 56 

Febrero 

: Administrativo/18 Docentes/18 total: 36 

Marzo 

Docentes Ocasionales: 13 

Catedráticos: 60 

Contratistas que apoyan función administrativa: 4 

Total: 77 

Marzo 

: Administrativo/18 Docentes/18 total: 36 

 

Relación de personal contratado para apoyo a la gestión administrativa por objeto contractual 

primer trimestre año 2022 con recursos propios, recursos nación, excedentes de cooperativas, 

excedentes financieros.    

 

NOMBRE  OBJETO DEL CONTRATO 

LISETH ANDREA ROMERO CUBIDES  

 apoyo asistencial en la ejecución del cronograma de 

autoevaluación con fines de acreditación de los programas de la 

entidad durante el año 2021 

LUISA FERNANDA RAMIREZ 
ARISTIZABAL  

 apoyar las labores operativas para el proyecto de fomento a la 

permanencia estudiantil  

KAREN DAHIANA SANCHEZ CORREA 
Apoyo en temas de desarrollo de contenidos didácticos para la 

virtualidad  

MARIA ANDREA HURTADO OSORIO  
Contador público para el apoyo profesional en el área de 

Presupuesto, Contabilidad y Pagaduría de la IES CINOC 

CARLOS AUGUSTO GONZALES  
Apoyar los diferentes procesos contractuales misionales y de 

apoyo que se derivan de la misma. 

MARILUZ LOAIZA ARISTIZABAL  

coordinación y ejecución de acciones que den cumplimiento al 

plan operativo del proceso de Gestión de Egresados de la 

Institución. 

YESICA DANIELA CARDINA CARMONA  
 consolidar toda la información generada en los proyectos de 

investigación 

DANIEL FELIPE RAIGOZA GONZALEZ 
Contratar un Tecnólogo en Sistemas informáticos para apoyar la 

ejecución del Modelo de B_learning  
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JHONNIER PARRA GALLEGO  
Contratar el servicio de portería del Centro de la Madera de la IES 

CINOC y eventualmente en otras sedes de la institución. 

YENNIFER CORREA VALENCIA  
Contratar un profesional en comunicación social y periodismo 

Como Coordinadora De Mercadeo, Información Comunicación  

FREDDY ALEXIS OBANDO VALENCIA  
Contratar un profesional con Licenciatura en Educación Básica 

con Énfasis en Educación Física Recreación y Deportes  

MONICA ALEJANDRA TABARES  
Apoyo para la operación y consolidación de proyectos con 

financiación de entidades nacionales e internacionales, 

DANIEL FERNANDO LAINDE RAMIREZ  

 apoyar en la ejecución de las actividades del plan de trabajo del 

primer semestre de 2021 del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de la IES CINOC. 

RUBY JOHANNA MOLANO MOLANO  

 Apoyo, fortalecimiento y mejoramiento de la oficina de Control 

Interno de la IES CINOC en los procesos de auditoria interna, 

informes de ley y gestión de riesgos e indicadores por procesos que 

se encuentran en desarrollo en el sistema de información BINAPS. 

DIANA PAOLA ARISTIZABAL DUQUE  
Apoyo psicosocial y orientación vocacional con los estudiantes de 

la Institución  

MARIA YURANI ARANGO BUITRAGO   tecnólogo en el área contable Apoyo Nomina  

KAROL MARCELA RAMIREZ BETANCUR  
Comunicación Social y periodismo o afines para el servicio de 

apoyo a las áreas de prensa  

PUNO ALBERTO RODRIGUEZ    apoyar al área de talento humano  

ADRIAN  MURIEL 
Contratar un profesional en Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Educación Física Recreación y Deportes  

LUZ IDALBA RESTREPO ARBELAEZ  
 Técnico Profesional para apoyar las actividades con los grupos de 

jóvenes rurales  

DORA INES VALENCIA RAMIREZ 

 profesional en Desarrollo familiar para desarrollar actividades del 

proyecto de Fortalecimiento de políticas y estrategias de bienestar 

institucional. 

ANA MARIA HERRERA LOPEZ  Técnico Profesional en Gestión de Empresas  

DIANA PATRICIA HERNANDEZ NOREÑA 
Contratar el servicio de apoyo para realizar las actividades de 

aseo en las áreas comunes de la Sede Central de la IES CINOC. 

ALBA CECILIA ARISTIZABAL HERRERA  
Contratar el servicio de apoyo para realizar las actividades de 

aseo a las baterías sanitarias de la Sede Central de la IES CINOC 

CESAR ALBERTO MARTINEZ RIVERA 

 Tecnólogo en Sistemas Informáticos para prestar el servicio de 

mantenimiento de los equipos de cómputo, video beam e 

impresoras entre otros de propiedad de la IES CINOC,  

YULIETH CRISTINA GARCIA CARDONA  
Contratar el servicio de apoyo para realizar el aseo en la Sede 

Central y Centro de la Madera de la IES CINOC 

MARIA CIELO RAMIREZ MONTOYA  Contratar el servicio de portería  

ABELARDO SANTA CARDONA  

Contratar el servicio de portería nocturno del edificio de la sede 

central de la IES CINOC y esporádicamente en otras sedes de la 

institución 

YOBANI ALBERTO CIFUENTES GARCIA 

Contratar un Técnico Profesional en Contabilidad Sistematizada 

para el apoyo en las áreas de: Contabilidad y Pagaduría de la IES 

CINOC 

 

Comparativo de personal utilizado para el cumplimiento de la Misión Institucional 

vigencia 2021-2022.  
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Como se logra apreciar en la gráfica anterior el mes de enero 2022 presento un aumento en el 

total de personal contratado (docentes ocasionales, docentes catedráticos y contratistas para 

apoyo a la gestión) de acuerdo a la información suministrada por el área de gestión del talento 

humano este aumento se presentó debido a que con la entrada en vigencia de la ley de 

garantías, se debían adelantar procesos contractuales los cuales eran fundamentales  para el 

cumplimiento de la gestión y el normal funcionamiento de la Institución. 

  

Es importante mencionar que la oficina de control interno ha recomendado disminuir el número 

de contratos directos que se han presentado, aunque no hay impedimento legal realizar esta 

clase de contratación es importante y más transparente hacer invitaciones públicas para que 

haya mayor pluralidad y se escoja por mérito los contratistas que apoyen la gestión institucional.  

 

 

 

Informe sobre Impresos, Publicidad y Publicaciones 

Año 2021 

Impresos, Publicaciones y Suscripciones 

 

Año 2022 

Pasta o pulpa, papel y productos de papel, 

impresos y productos relacionados. 

Aporte sostenimiento RED TTU $9.304.710 Certificado de Existencia y Representación 

Legal de la Institución IES CINOC:  $ 25.000 

Pago cuota anual programa DELFIN $908.526 Aporte sostenimiento RED TTU:  

$ 9.827.635 

Pago al MEN por tramite electrónico de expedición 

de certificado de existencia y representación legal 

de la IES CINOC  

$22.700 

Apertura Caja Menor Vigencia 2022 

apertura Caja Menor Vigencia 2022. 

$ 400.000 

 Pago cuota de afiliación membresía ACIET:  

$ 5.000.000 

$10.235.936 $ 15.252.635 
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Durante el primer trimestre de la vigencia 2022 se han realizado dos pagos importantes para el 

desarrollo de la entidad, un pago por el sostenimiento de la red de universidades técnicas y 

tecnológica TTU y la cuota de participación en el proyecto DELFIN, proyecto que facilita las 

condiciones de intercambio de experiencias tanto de docentes y estudiantes como de 

proyectos de investigación, además se realizó un pago al MEN por tramite electrónico de 

expedición de certificado de existencia y representación legal de la IES CINOC. 

 

Como se observa en el cuadro comparativo de impresos, publicaciones y suscripciones, el 

rubro cambió de nombre para la vigencia 2021 esto debido al cambio de catálogo 

presupuestal. La entidad continúa con una política austera en gastos que referencian este 

rubro; gracias a las estrategias de redes sociales y a un contacto más personal con las 

instituciones de educación media se han disminuido gastos en temas de publicidad para la 

oferta educativa.  

 

Por otra parte, las cifras obtenidas en gasto de publicidad que van de la vigencia 2021 se han 

mantenido en cero, la reducción en este rubro es significativa, claramente obedecen a las 

restricciones en gastos en volantes, plegables y gastos que costaran grandes sumas de dinero, 

gracias al plan de mercadeo se optó por manejar estrategias virtuales y medios de difusión 

masivos como el Facebook, Instagram y redes sociales. 

 

MATERIALES Y SUMINISTROS: En el mes de marzo del año 2022, por el rubro Muebles, otros bienes 

transportables NCP se realizó la apertura de caja menor por medio de la Resolución N° 213 “Por 

la cual se constituye la caja menor de la IES CINOC para la vigencia 2022 y se reglamenta su 

funcionamiento”, por un valor de $400.000. 

 

ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULARES 

A continuación, se muestran los valores cancelados en el primer trimestre 2022, comparados 

con el primer trimestre de 2021, como se observa, hay un incremento poco significativo por este 

concepto, lo que permite evidenciar que no hay un mal uso de los equipos telefónicos para 

planes de vos y otros usos de conectividad. 

 

COMPORTAMIENTO PLANES TELEFÓNICOS COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 

2021-2022 

 
  

Las actividades de control sobre los planes telefónicos (celulares) han permitido la 

estandarización de los valores cancelados cada mes. 

$528.332 
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$521.831 
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Como se observa en la tabla anterior hay un comportamiento estable en el trimestre 1-2022 por 

concepto de planes (Comunicación celular), como son planes cerrados no se presentan 

incrementos que determinen un mal uso de los equipos telefónicos para planes de vos y otros 

usos de conectividad, efectivamente el incremento obedece al pago del aparato telefónico 

y el incremento del cargo fijo. 

 
INFORME SOBRE ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS FIJOS 
 

Frente al servicio de telefonía fija se puede indicar, que este gasto para el tercer trimestre 

(enero- marzo) 2022 se encuentra en cero, en el mes de julio del año 2021 se solicitó al operador 

Movistar la cancelación de la línea de 018000 la cual se hizo efectiva en el mes de septiembre. 

 

Líneas Telefónicas Institucionales Valor 

cancelado 

Enero 

Valor cancelado 

Febrero 

Valor cancelado 

Marzo 

Línea 68-555-118 Recepción Suspendida Suspendida Suspendida 

Línea 68-555-026 Recepción Suspendida Suspendida Suspendida 
Línea 916817 Atención al Cliente Suspendida Suspendida Suspendida 

Total Suspendida Suspendida Suspendida 

 

INFORME SOBRE ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS OFICIALES 

La entidad desde septiembre de 2015 no cuenta con vehículos ni parque automotor, lo que 

hace que no se genere gasto o afectación sobre este rubro correspondiente a conceptos 

sobre gastos de vehículos.   

 

INFORME SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MEJORAS Y MANTENIMIENTO 

En lo que respecta a los meses de enero, febrero y marzo de 2021-2022 no se presentaron gastos 

con recursos propios; esto se presenta debido a que en la entidad se vienen ejecutando 

proyectos referentes a adecuaciones, mantenimiento, mejoramiento y reforzamiento de 

infraestructura física educativa con recursos de inversión y la construcción de la obra nueva 

del bloque B, la entidad firmo contrato para el proyecto de demolición. 

 

OTROS GASTOS: Gasto causados por concepto de servicio de energía eléctrica. 

 

Para los tres primeros meses de la vigencia 2022, se presentaron los siguientes valores. 

 

Energía eléctrica 2021 Energía eléctrica 2022  

Energía enero 2021  

$497.710 Sede central 

$318.360 energía CDM 

 

Energía enero 2022 

$1.460.672 Sede central 

$1.451.609 energía CDM 

 

 

Aumenta 66% 

Aumenta 78% 

Energía febrero 2021  

$997.690 Sede central 

$171.190 Granja San José. 

$ 474.550 energía CDM  

 

Energía febrero 2022  

$ 2.081.115 Sede central 

$ 368.613 Granja San José. 

$ 1.494.745 energía CDM  

 

 

Aumenta 52% 

Aumenta 6.34% 

Aumenta 53% 

 

Energía marzo 2021 Energía marzo 2022  
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$1.546.470 Sede central 

$ 483.630 energía CDM 

$ 2.583.581 Sede central 

$ 2.018.070 energía CDM 

Aumenta 40% 

Aumenta 76% 

 

El consumo de energía eléctrica en los meses de enero, febrero y marzo de la sede central de 

la vigencia 2022 presentaron un aumento del 66%, 52% y 40% aumento que se debe 

principalmente a la actividad académica de manera presencial, por otra parte la continuidad 

de las actividades administrativas de manera presencial en 2022 hace que se presente un 

aumento significativo, y finalmente el aumento del consumo de energía también se debe a las 

utilizaciones de equipos y las nuevas oficinas del bloque B en la Sede Central, el cual fue 

entregado para su uso en el mes de enero. 
 

 

 

El comportamiento del consumo de energía eléctrica del centro de desarrollo de la madera 

CDM en los meses de enero, febrero y marzo de la vigencia 2022 sigue presentado un 

incremento del 78%, 53% y 76%, este incremento se debe a los servicios de alquiler de 

maquinaria y de secado de madera, además se están realizando practicas con estudiantes. 

 

 

 Acueducto y Alcantarillado 

En comparación a la vigencia 2021, en la vigencia 2022 se viene presentando un incremento 

en un 61% este aumento se debe a la actividad académica de manera presencial y por el 

funcionamiento del bloque B. 
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Para el caso de los servicios de aseo se verificaron los pagos realizados en el trimestre (enero- 

marzo) encontrando los siguientes valores; pago realizado en el mes de Enero $29.344 pago 

realizado en el mes de febrero por valor de $29.344 y marzo por valor de $29.344, concepto 

facturado por la Empresa SERVIORIENTE por recolección de basura. 

 

 
 

 

Viáticos y gastos de Viaje comparativo 2021-2022:  
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Como se observa en la gráfica, el rubro de viáticos y gastos de viaje para traslados del grupo 

de docentes a medida que transcurre la vigencia se van aumentando las necesidades de 

desplazamientos del grupo docente para capacitación o traslado, para participación en 

actividades propias del cargo y desplazamiento a los corregimientos donde se da la oferta 

académica dentro de la estrategia del Programa de Universidad en el Campo, en el trimestre 

se observó un aumento de viáticos, el aumento se debe a las practicas académicas con los 

estudiantes, y dictar clases programadas en los diferentes programas. 

 

Mes Valor 

asistencia a 

eventos 

Participación de Eventos 

Enero 2022 $317.000 Técnico CONRADO HERNÁNDEZ CASTAÑO 

identificado con cédula de ciudadanía No. 9.855.478, Docente de la Institución, 

para desplazarse a la ciudad de Manizales el día 28 de enero del 2022, con el fin 

de asistir al curso de reentrenamiento de 

trabajo en alturas, el cual se llevará a cabo los días 29 de enero del 2022, desde las 

8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. y el 30 de enero de 2022, desde las 8:00 a.m. hasta las 

02:00 p.m. 

Enero 2022 $88.850 Profesional GERMAN ANDRÉS MARTÍNEZ IDARRAGA, 

identificado con cédula de ciudadanía No.1.053.791.735, docente de tiempo 

completo en los programas de educación superior de la Institución, para 

desplazarse al municipio de Marquetalia el día 03 de febrero del 2022, con el fin de 

atender reunión con los representas gremiales del comité municipal de cafeteros 

de 

Marquetalia Caldas, la cual se llevará a cabo a partir de las 8:00 a.m. 

Febrero 

2022 

$341.200 Ingeniero Forestal NIXON CUEVA MÁRQUEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 15.888.700, Profesor Titular, para desplazarse a la ciudad de 

Manizales el día 03 de febrero del 2022, con el fin de asistir a la sesión del Consejo 

Directivo, la cual se llevará a cabo el día 04 de febrero del 2022, a partir de las 9:00 

a.m. 

Febrero 

2022 

$1000.000 Profesional OLIVER MARIN CIFUENTES, identificado con cédula de 

ciudadanía No.16.139.066, docente catedrático en los programas de educación 

superior de la Institución, para desplazarse al municipio de Aguadas - corregimiento 

San Antonio de Arma, para realizar las clases presenciales del proyecto de la 

$-
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Universidad en Campo con los estudiantes de III semestre del Técnico Profesional 

en Manejo Silvicultura de la asignatura Silvicultura 

Febrero 

2022 

$266.400 Profesional FEDERICO ARTURO GALINDO ALARCÓN, 

identificado con cédula de ciudadanía No.9.858.338, docente catedrático en los 

programas de educación superior de la Institución, para desplazarse a la vereda 

Llanadas en las instalaciones de la IE Llanadas para las clases presenciales del 

proyecto de Universidad en Campo con los estudiantes de III semestre del Técnico 

Profesional en Manejo Silvicultura, de la asignatura Silvicultura de Plantaciones, 

Febrero 

2022 

$1000.000 Profesional OLIVER MARIN CIFUENTES, identificado con cédula de 

ciudadanía No.16.139.066, docente catedrático en los programas de educación 

superior de la Institución, para desplazarse al municipio de Aguadas - corregimiento 

San Antonio de Arma, para realizar las clases presenciales del proyecto de la 

Universidad en Campo con los estudiantes de III semestre del Técnico Profesional 

en Manejo Silvicultura de la asignatura Silvicultura. 

Febrero 

2022 

$186.550 Profesional NATALIA LORENA MORALES TEJADA, 

identificada con cédula de ciudadanía No.1.053.808.810, docente ocasional de 

tiempo completo en los programas de Educación Superior de la Institución, para 

desplazarse al municipio de Marquetalia Caldas el día  17 de febrero del 2022, con 

el fin de participar del Primer Encuentro de Turismo del Oriente y Magdalena 

Caldense, proyecto en alianza con ISAGEN, Gobernación de Caldas y Corporación 

para el Fomento Desarrollo Territorial "juntos construyendo", el cual se llevará a cabo 

los días 17 y 18 de febrero del presente año. 

Febrero 

2022 

$186.550 Profesional SONIA LILIANA GIRALDO GÓMEZ, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 30.338.296, docente en los programas 

de Educación Superior de la Institución, para desplazarse al municipio de 

Marquetalia Caldas el día 17 de febrero del 2022, con el fin de participar del Primer 

Encuentro de Turismo del Oriente y Magdalena Caldense, proyecto en alianza con 

ISAGEN, Gobernación de Caldas y Corporación para el Fomento Desarrollo 

Territorial "juntos construyendo", el cual se llevará a cabo los días 17 y 18 de febrero 

del presente año. 

Febrero 

2022 

$1.065.500 Docente, SANDRA MILENA MOLINA MEJIA 

identificada con cédula de ciudadanía No.1.058.846.702, docente catedrática en 

los programas de educación superior de la Institución, para desplazarse al 

corregimiento de Arboleda, con el fin de dictar clases presenciales del proyecto de 

Ruralidad y Regionalización con los estudiantes de V semestre del ciclo Tecnológico 

en Gestión Contable y Tributaria en la asignatura de Análisis Financiero, 

Febrero 

2022 

$484.800 Profesional WILTON ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ, identificada 

con cédula de ciudadanía No.16.114.171 docente catedrática en los programas 

de educación superior de la Institución, para desplazarse al corregimiento de San 

Diego para las clases presenciales y prácticas de la asignatura de proyectos II de 

la Tecnología en Gestión Agroforestal VI semestre. 

Febrero 

2022 

$1.000.000 MARIA JULIA LAMPREA GOMEZ identificada 

con cédula de ciudadanía No.1.053.765.677, docente catedrática en los 

programas de educación superior de la Institución, para desplazarse al 

corregimiento de Pueblo Nuevo instalaciones de la IE Francisco Julián Olaya, con 

el fin de orientar las clases presenciales del proyecto de Ruralidad y Regionalización 

con los estudiantes de V semestre del ciclo Tecnológico en Gestión Contable y 

Tributaria en la asignatura de Electiva II Contexto Regional, 

Febrero 

2022 

$259.800 al Docente CRISTIAN CAMILO GARZON MARIN, identificado con cédula de 

ciudadanía No.1.058.842.435, docente catedrático en los programas de educación 

superior de la Institución, para desplazarse al San Daniel, con el fin de orientar las 

clases presenciales del proyecto de Ruralidad y Regionalización con los estudiantes 

de II semestre del ciclo Técnico Profesional en Procesos Empresariales en la 

asignatura de Economía de Empresas, 

Febrero 

2022 

$585.400 CONRADO HERNÁNDEZ CASTAÑO identificado 

con cédula de ciudadanía No. 9.855.478, Docente de la Institución, para 

desplazarse el día 21 de febrero del 2022, al municipio de Lebrija Santander, con el 

fin de adelantar 3 sesiones de formación del curso que dictara sobre “poda de 
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árboles en alturas”, las cuales de dictaran desde el día 22 de febrero hasta el 24 de 

febrero del 2022, desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. 

Febrero 

2022 

$687.200 GLORIA PATRICIA FLOREZ BETANCUR, identificada con cédula de ciudadanía 

No.24.872.489, docente catedrática en los programas de educación superior de la 

Institución, para desplazarse al corregimiento de Pueblo Nuevo, para realizar los 

siguientes encuentros presenciales de la asignatura Principios de Contabilidad del 

grupo de Técnicos Profesionales en Procesos Empresariales de I semestre: 

Febrero 

2022 

$299.000 Profesional ANCIZAR DE JESUS BEDOYA LEDESMA, identificado con 

cédula de ciudadanía No.4.345.426, docente catedrático en los programas de 

educación superior de la Institución, para desplazarse al municipio de Belén de 

Umbría para el desarrollo de las clases presenciales del proyecto de la Universidad 

en Campo con los estudiantes de IV semestre de Técnico Profesional en Manejo 

Silvicultural de la asignatura Proyectos I 

Febrero 

2022 

$499.500 Profesional ERIKA FERNANDA CARDONA ZULUAGA, identificada con 

cédula de ciudadanía No.1058.843.284, docente catedrático en los programas de 

educación superior de la Institución, para desplazarse al corregimiento San Diego 

desde el corregimiento de Florencia, para realizar las clases presenciales de la 

asignatura de Prácticas Agroforestales del proyecto de Ruralidad y Regionalización 

con los estudiantes de VI semestre del ciclo Tecnológico en Gestión Agroforestal, 

Marzo 2022 $1.000.000 IRMA JULIETH CUEVA CONTRERAS 

identificada con cédula de ciudadanía No. 1.058.847.638, docente catedrática en 

los programas de educación superior de la Institución, para desplazarse al 

corregimiento de San Daniel a las instalaciones de la IE Daniel María López para las 

clases presenciales del proyecto de Ruralidad y Regionalización con los estudiantes 

de II semestre del ciclo Técnico Profesional en Procesos Empresariales en la 

asignatura de Estadística 

Marzo 2022 $299.000 OLIVER MARIN CIFUENTES, identificado 

con cédula de ciudadanía No.16.139.066, docente catedrático en los programas 

de educación superior de la Institución, para desplazarse al municipio de Belén de 

Umbría, para realizar las clases presenciales del proyecto de la Universidad en 

Campo con los estudiantes de IV semestre del Técnico Profesional en Manejo 

Silvicultural de la asignatura Protección y Sanidad Vegetal en las fechas del 06 al 11 

de marzo del 2022. 

Marzo 2022 $743.200 SANDRA MILENA MEJIA MOLINA 

identificada con cédula de ciudadanía No.1.058.846.702, docente catedrática en 

los programas de educación superior de la Institución, para desplazarse al 

corregimiento de Pueblo Nuevo, con el fin de dictar clases presenciales del 

proyecto de Ruralidad y Regionalización con los estudiantes de V semestre del ciclo 

Tecnológico en Gestión Contable y Tributaria en la asignatura de Principios de 

Administración, 

Marzo 2022 $259.800 MARIA JULIA LAMPREA GOMEZ 

identificada con cédula de ciudadanía No.1.053.765.677, docente catedrática en 

los programas de educación superior de la Institución, para desplazarse al 

corregimiento de San Daniel instalaciones de la IE Daniel María López para las 

clases presenciales del proyecto de Ruralidad y Regionalización con los estudiantes 

de II semestre del ciclo Técnico Profesional en Procesos Empresariales en la 

asignatura Contexto regional, 

Marzo 2022 $666.000 MONICA ANDREA DELGADO ARCILA 

identificada con cédula de ciudadanía No.1.128.626.475, docente catedrática en 

los programas de educación superior de la Institución, para desplazarse al 

Corregimiento de San Diego municipio de Samaná para las clases presenciales del 

proyecto de Ruralidad y Regionalización con los estudiantes de VI semestre del 

ciclo Tecnológico en Gestión Agroforestal en la asignatura de Planificación de 

Fincas, 

Marzo 2022 $1.765.500 DIANA CRISTINA HIDALGO VELASQUEZ, 
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identificada con cédula de ciudadanía No. 1.057.784.109, docente ocasional de 

tiempo completo en los programas de educación superior de la Institución, para 

desplazarse al municipio de Manzanares, con el fin de orientar la asignatura Diseño 

y Administración de Redes LAN, a los estudiantes V semestre de la Tecnología de 

Sistemas Informáticos, en las siguientes fechas: marzo 16,18 y 28 abril 01,04, 11, 18, 

22 y 5 mayo 02, 09, 13 16 y 23 y en junio 10 del 2022. 

Marzo 2022 $667.400 ANA MARIA MONTOYA VELEZ, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 24.347.060, docente catedrático en los 

programas de educación superior de la Institución, para desplazarse al municipio 

de Belén de Umbría para el desarrollo de las clases presenciales del Diplomado 

“Costos de producción y sistema de producción Agropecuaria” en las siguientes 

fechas: marzo 16, 17, 18, 19, 22, 23 y 24 del 2022. 

Marzo 2022 $537.600 STELLA CARDONA PAEZ identificada con 

cédula de ciudadanía No. 30.291.294, docente catedrática en los programas de 

educación superior de la Institución, para desplazarse al municipio de Belén de 

Umbría, para las clases presenciales Diplomado en “Sistemas de Producción 

Agropecuaria y Costos de Producción” 

Marzo 2022 $111.700 YULEY PAOLA CLAVIJO GOMEZ, identificada con 

cédula de ciudadanía No.1.058.843.023, docente catedrática en los programas de 

educación superior de la Institución, para desplazarse al corregimiento de 

Llanadas, para realizar los siguientes encuentros presenciales de la asignatura 

BIOESTADISTICA del proyecto de la Universidad en Campo con los estudiantes de III 

semestre de la Técnica Profesional en 

Manejo Silvicultura, 

Marzo 2022 $239.100 JORGE LUIS ARIAS OSPINA, identificado con cédula de 

ciudadanía No1.022.414.843, docente catedrático en los programas de educación 

superior de la Institución, para desplazarse al corregimiento de Bolivia Caldas para 

realizar clases presenciales de la Asignatura Manejo de Áreas Protegidas grupo de 

V Semestre de la Tecnología en Manejo de Sistemas de Agrobosques 
Marzo 2022 $239.100 RICARDO MONTOYA INFANTE, identificado con cédula de ciudadanía 

No1.053.782.912, docente catedrático en los programas de educación superior de 

la Institución, para desplazarse al Corregimiento de Bolivia instalaciones de la IE Jon 

F Kennedy para las clases presenciales del proyecto de Ruralidad y Regionalización 

con los estudiantes de I semestre del Técnico Profesional en Producción Forestal en 

la asignatura de Producción Vegetal, 
Marzo 2022 $239.100 LUIS GUILLERMO GONZALEZ MARIN, identificado con cédula de 

ciudadanía No.1.058.846.711, docente catedrático en los programas de educación 

superior de la Institución, para desplazarse al Corregimiento de Bolivia instalaciones 

de la IE Jhon F Kennedy para las clases presenciales del proyecto de Ruralidad y 

Regionalización con los estudiantes de I semestre del Técnico Profesional en Soporte 

y Operaciones de Sistemas Informáticos en la asignatura de Constitución Política y 

Ética, 
Marzo 2022 $550.200 ANGELA MARIA ZULUAGA LOPEZ, 

identificada con cédula de ciudadanía No.33.745.402 docente catedrática en los 

programas de educación superior de la Institución, para desplazarse al 

corregimiento de San Daniel, para realizar el desarrollo de las clases presenciales 

del proyecto Ruralidad y Regionalización con los estudiantes de II semestre del 

Técnico Profesional en Procesos Empresariales en la asignatura de Organización de 

Empresas, 
TOTAL: $15.585.450  

 

Relación viáticos y gastos de viaje administrativos trimestre 1-2022  
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Como se observa en la gráfica anterior los viáticos y gastos de viaje para el equipo 

administrativo vigencia 2022 comparada vigencia 2021 se evidencia un incremento en el 

trimestre de la vigencia 2022, en el mes de enero aumenta en un  2.9% pasando de $1.617.800 

a $1.667.100, el mes de febrero presenta un aumento del 66.8% al pasar de $1.892.450 a 

$5.702.110 y el mes de Marzo nuevamente presenta un aumento de 90.8% al pasar de 

$2.681.550 a $29.336.536; situación que se deriva de retomar de nuevo la presencialidad, 

además se presentaron desplazamientos entre Municipios de Caldas, la Ciudad de Manizales, 

Bogotá, el valor mas significativo en viáticos fue por la representación del Rector de la 

institución, Juan Carlos Loaiza Serna, quien hizo parte de la comisión oficial de Colombia que 

participó en la exposición universal Expo Dubái 2022, por invitación del Ministerio de Educación 

Nacional.  

 
El rector compartió esta experiencia frente a representantes de otros 192 países y destaca la 

visión futurista de las universidades de Dubái y su apuesta por la tecnología, la investigación y 

la innovación, en una región que se reconoce por su planeación y desarrollo en el presente 

con visión hacia el futuro. 

Este evento tuvo como objeto reunir instituciones en torno a diversos sectores y temáticas de 

interés de la humanidad con el fin de compartir estrategias, programas y acciones innovadoras 

organizadas por asociaciones, redes y consorcios universitarios.  

 

Para este año el rubro de viáticos y gastos de viaje cambio de nombre por viáticos de los 
funcionarios en comisión debido al nuevo catálogo presupuestal. 

 

Relación de asistencia actividades primer trimestre 2021 

Mes Valor 

Gastado 

total 

Asistencia actividades 

Enero 2022 $341.200 Doctor JUAN CARLOS LOAIZA SERNA, para desplazarse a la ciudad de Manizales el 

día 19 de enero del 2022, con el fin de asistir a reunión con el Secretario de 

Hacienda del Departamento, para la definición 

de aumento salarial de los funcionarios de la institución, la cual se llevará a cabo 

a partir de las 2:30 p.m. hasta 

las 4:00 p.m. 

$1.617.800 

$1.892.450 
$2.681.550 

$1.667.100 

$5.702.110 

$29.336.536 

 $-

 $5.000.000

 $10.000.000

 $15.000.000

 $20.000.000

 $25.000.000

 $30.000.000

 $35.000.000

Ene Feb Mar

Viaticos y Gastos de Viaje administrativos 2020- 2021

Viaticos y Gastos de Viaje 2021 Viaticos y Gastos de Viaje 2022
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Enero 2022 $310.300 Doctor ALEJANDRO MARIN TABARES Jefe de División Administrativa y Financiera de 

la Institución, para desplazarse a la ciudad de Manizales el día 19 de enero del 

2022, con el fin de asistir a reunión 

con el Secretario de Hacienda del Departamento, para la definición de aumento 

salarial de los funcionarios de 

la institución, la cual se llevará a cabo a partir de las 2:30 p.m. hasta las 4:00 p.m. 

Enero 2022 $166.600 Doctora ALBA LIBIA MARULANDA OSPINA, identificada con cédula de ciudadanía 

No. 24.728.183, Secretaria General 058-01 de la Institución, para desplazarse al 

municipio de Marquetalia el día 21 de enero del 2022, con el fin de asistir a reunión 

con la Rectora del Colegio Juan XXIII, para definir convenio y condiciones de uso 

de espacio, para la oferta de los programas de la Institución en esta extensión, la 

cual se llevará a cabo a partir de las 4:30 p.m. 

Enero 2022 $166.600 al Doctor JUAN CARLOS LOAIZA SERNA, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 10.270.376, Rector 042-01, para desplazarse al municipio de Marquetalia el día 

21 de enero del 2022, con el fin de asistir a reunión con la Rectora del Colegio Juan 

XXIII, para definir convenio y condiciones de uso de espacio, para la oferta de los 

programas de la Institución en esta extensión, la cual se llevará a cabo a partir de 

las 4:30 p.m. 

Enero 2022       

$341.200 

Doctor JUAN CARLOS LOAIZA SERNA, identificado con cédula de ciudadanía No. 

10.270.376, Rector 042-01, para desplazarse a la ciudad de Manizales el día 23 de 

enero del 2022, con el fin de asistir a reunión en la Gobernación de Caldas, para 

gestionar con algunas autoridades recursos para la política de Matricula Cero de 

los estudiantes de la IES CINO, entre otras gestiones rectorales, la cual se llevará a 

cabo el día 24 de enero del 2022, a partir de las 9:00 a.m. 

Enero 2022       

$341.200 

Doctora ALBA LIBIA MARULANDA OSPINA, identificada con cédula de ciudadanía 

No. 24.728.183, Secretaria General 058-01 de la Institución, para desplazarse a la 

ciudad de Manizales el día 23 de enero del 2022, con el fin de asistir a reunión en 

la Gobernación de Caldas, para gestionar con algunas autoridades recursos para 

la política de Matricula Cero de los estudiantes de la IES CINOC, entre otras 

gestiones, la cual se llevará a cabo el día 24 de enero del 2022, a partir de las 9:00 

a.m.. 

Febrero 

2022 

$265.900 Doctor JUAN CARLOS LOAIZA SERNA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 10.270.376, Rector 042-01, para desplazarse a la Dorada 

Caldas el día 01 de febrero 

del 2022, con el fin de asistir a reunión con el señor Joel Díaz Rodríguez Director 

Ejecutivo de la Cámara de 

Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas, la cual 

se llevará a cabo el día 02 de 

febrero del 2022, a partir de las 9:00 a.m. 

Febrero 

2022 

$341.200 Doctora ALBA LIBIA MARULANDA OSPINA, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 24.728.183, Secretaria General 058-01 

de la Institución, para 

desplazarse a la ciudad de Manizales el día 03 de febrero del 2022, con el fin de 

asistir a la sesión del Consejo 

Directivo, la cual se llevará a cabo el día 04 de febrero del 2022, a partir de las 9:00 

a.m. 

Febrero 

2022 

$279.250 Contadora Pública LEDIS JANICE CARDONA MAZO, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 1.058.842.901, contadora de la 

Institución para para desplazarse a la ciudad de Manizales el día 03 de febrero del 

2022, con el fin de asistir a la sesión del Consejo Directivo, la cual se llevará a cabo 

el día 04 de febrero del 2022, a partir de las 9:00 a.m. 

Febrero 

2022 

$341.200 Doctor JUAN CARLOS LOAIZA SERNA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 10.270.376, Rector 042-01, para desplazarse a la ciudad 

de Manizales el día 03 de febrero del 2022, con el fin de asistir a la sesión del 

Consejo Directivo, la cual se llevará a cabo el día 04 de febrero del 2022, a partir 

de las 9:00 a.m. 

Febrero 

2022 

$341.200 Administrador de Empresas, CARLOS AUGUSTO NICOLÁS OTALVARO TREJOS, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 10.269.975, Vicerrector Académico, 

para desplazarse a la ciudad de Manizales el día 03 de febrero del 2022, con el fin 

de asistir a la sesión del Consejo Directivo, la cual se llevará a cabo el día 04 de 

febrero del 2022, a partir de las 9:00 a.m. 

Febrero 

2022 

$310.300 Doctora GLORIA MARIA HOYOS GIRALDO, 

identificada con cédula de ciudadanía No.30.318.683, Profesional Universitario 

Código 222 Grado 01 de la Institución, para desplazarse a la ciudad de Manizales 
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el día 03 de febrero del 2022, con el fin de asistir a la sesión del Consejo Directivo, 

la cual se llevará a cabo el día 04 de febrero del 2022, a partir de las 9:00 a.m. 

Febrero 

2022 

$279.250 Contadora Pública LEDIS JANICE CARDONA MAZO, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 1.058.842.901, contadora de la 

Institución para para desplazarse a la ciudad de Manizales el día 09 de febrero del 

2022, con el fin de asistir a la sesión presencial con el equipo del MEN para reforzar 

la implementación de la Política de gratuidad en el 2022-1 y avanzar en la correcta 

implementación del Reglamento Operativo, la cual se llevará a cabo el día 10 de 

febrero del 2022, a partir de las 10:30 a.m. en la Universidad de Caldas. 

Febrero 

2022 

$341.200 al Doctor JUAN CARLOS LOAIZA SERNA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 10.270.376, Rector 042-01, para desplazarse a la ciudad 

de Manizales el día 09 de febrero del 2022, con el fin de asistir a la sesión presencial 

con el equipo del MEN para reforzar la implementación de la Política de gratuidad 

en el 2022-1 y avanzar en la correcta implementación del Reglamento Operativo, 

la cual se llevará a cabo el día 10 de febrero del 2022, a partir de las 10:30 a.m. en 

la Universidad de Caldas. 

Febrero 

2022 

$291.700 Contador Público ALEJANDRO MARÍN TABARES, 

identificado con cédula de ciudadanía No.1.058.846.549, Jefe de División 

Administrativa y Financiera de la Institución, para desplazarse al municipio de 

Manzanares el día 11 de febrero del 2022, con el fin de participar de la 

capacitación sobre la nueva metodóloga de implementación del Sistema Integral 

de Auditoria “SIA Contraloría”, la cual se llevará a cabo a partir de las 9:00 a.m. 

Febrero 

2022 

$83.300 

 

 

Contadora Pública LUZ MARY ZULUAGA GARCIA, 

identificada con cédula de ciudadanía No.33.745.875, Asesora de Control Interno 

de la Institución, para desplazarse al municipio de Manzanares el día 11 de febrero 

del 2022, con el fin de participar de la capacitación sobre la nueva metodóloga 

de implementación del Sistema Integral de Auditoria “SIA Contraloría”, la cual se 

llevará a cabo a partir de las 9:00 a.m. 

Febrero 

2022 

$146.600 Doctora ALBA LIBIA MARULANDA OSPINA, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 24.728.183, Secretaria General 058-01 

de la Institución, para desplazarse al municipio de Manzanares el día 16 de febrero 

del 2022, con el fin de asistir a las siguientes 

actividades: 

- Reunión en la mañana con la Coordinadora de la Extensión y visita a las 

Instalaciones 

- Reunión de la Primera sesión ordinaria del Consejo Territorial de Planeación 2022 

- Reunión en la noche con los estudiantes 

Febrero 

2022 

$876.610 Doctor JUAN CARLOS LOAIZA SERNA, identificado con cédula de ciudadanía No. 

10.270.376, Rector 042-01, para desplazarse a la ciudad de Bogotá el día 17 de 

febrero del 2022, con el fin de asistir a la Asamblea General Ordinaria de Rectores 

el día viernes 18 de febrero de 2022, a partir de las 9:00 am a 12:00m. 

Febrero 

2022 

$341.200 Doctora ALBA LIBIA MARULANDA OSPINA, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 24.728.183, Secretaria General 058-01 

de la Institución, para desplazarse a la ciudad de Manizales el día 20 de febrero 

del 2022, con el fin de asistir a reunión agendada con la Unidad de Rentas de 

Caldas, para la tratar el tema de la resolución No.0557 de diciembre 30 del 2021, 

“por medio de la cual se determina y liquida oficialmente una obligación 

tributaria” a cargo del Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas, la cual se 

llevara a cabo el día 21 de febrero del 2022, a partir de las 8:00 a.m. 

Febrero 

2022 

$310.300 Doctora GLORIA MARIA HOYOS GIRALDO, 

identificada con cédula de ciudadanía No.30.318.683, Profesional Universitario 

Código 222 Grado 01 de la Institución, para desplazarse a la ciudad de Manizales 

el día 20 de febrero del 2022, con el fin de asistir a reunión agendada con la Unidad 

de Rentas de Caldas, para la tratar el tema de la resolución No.0557 de 

diciembre 30 del 2021, “por medio de la cual se determina y liquida oficialmente 

una obligación tributaria” a cargo del Colegio Integrado Nacional Oriente de 

Caldas, la cual se llevará a cabo el día 21 de febrero del 2022, a partir de las 8:00 

a.m. 

Febrero 

2022 

$341.200 Doctor JUAN CARLOS LOAIZA SERNA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 10.270.376, Rector 042-01, para desplazarse a la ciudad 

de Manizales el día 20 de febrero del 2022, con el fin de asistir a reunión agendada 

con la Unidad de Rentas de Caldas, para la tratar el tema de la resolución No.0557 

de diciembre 30 del 2021, “por medio de la cual se determina y liquida oficialmente 

una obligación tributaria” a cargo del Colegio Integrado Nacional Oriente de 
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Caldas, la cual se llevara a cabo el día 21 de febrero del 2022, a partir de las 8:00 

a.m. 

Febrero 

2022 

$470.500 Doctora GLORIA MARIA HOYOS GIRALDO, 

identificada con cédula de ciudadanía No.30.318.683, Profesional Universitario 

Código 222 Grado 01 de la Institución, para desplazarse a la ciudad de Manizales 

el día 27 de febrero del 2022, con el fin de asistir a reunión el día 28 de febrero del 

2022, a reunión con el contratista de Gobernanza de datos en horas de la mañana, 

y el día 01 de marzo del 2022, a reunión con el Comité de Cafeteros de Caldas 

Alianza para la competitividad, con el fin de concretar apoyos para la entidad en 

el desarrollo de proyectos investigativos y de protección social. 

Febrero 

2022 

$341.200 Doctor JUAN CARLOS LOAIZA SERNA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 10.270.376, Rector 042-01, para desplazarse a la ciudad 

de Manizales el día 28 de febrero del 2022, con el fin de asistir a reunión con el 

Comité de Cafeteros de Caldas Alianza para la competitividad, con el fin de 

concretar apoyos para la entidad en el desarrollo de proyectos investigativos y de 

proyección social, la cual se llevará a cabo el día 01 de marzo del 2022, 

Marzo 

2022 

$23.119.446 Doctor JUAN CARLOS LOAIZA SERNA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 10.270.376, Rector 042-01, para desplazarse a la ciudad 

de Bogotá el día 03 de marzo del 2022, con el fin de viajar el día 04 de marzo del 

2022, a la ciudad de Dubái con el fin de participar de la invitación realizada por el 

Ministerio de Educación Nacional, a través del Doctor José Maximiliano Gómez 

Viceministerio de Educación Nacional, para hacer parte de la comisión oficial de 

Colombia que participará en la Exposición Universal – Expo Dubái 2020, la cual se 

llevará a cabo del 05 al 12 de marzo del 2022, comisión de servicios al exterior que 

fue aprobada por el Consejo Directivo de la Institución mediante el Acuerdo 

No.003 de 28 de febrero del 2022. 

Marzo 

2022 

$152.100  ALEJANDRO MARÍN TABARES, 

identificado con cédula de ciudadanía No.1.058.846.549, Jefe de División 

Administrativa y Financiera de la Institución, para desplazarse al municipio de 

Marquetalia el día 11 de marzo del 2022, con el fin de asistir como veedor del 

proceso de elección de egresados ante el Consejo Académico, en jornada que 

se llevara a cabo a partir de las 5:00 p.m. 

Marzo 

2022 

$146.600 Doctora ALBA LIBIA MARULANDA OSPINA, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 24.728.183, Secretaria General 058-01 

de la Institución, para desplazarse al municipio de Manzanares el día 11 de marzo 

del 2022, con el fin de asistir como veedor del proceso de elección de egresados 

ante el Consejo Académico, en jornada que se llevara a cabo a partir de las 5:00 

p.m. 

Marzo 

2022 

$341.200 Doctora ALBA LIBIA MARULANDA OSPINA, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 24.728.183, Secretaria General 058-01 

de la Institución, para desplazarse a la ciudad de Manizales el día 14 de marzo del 

2022, con el fin de asistir a reunión en la Universidad Nacional, seccional Manizales, 

junto con la Coordinadora de Bienestar, donde se revisará las condiciones, 

experiencia y reglamentación que se tienen para los estudiantes beneficiarios de 

las residencias estudiantiles, la cual se llevara a cabo a partir de las 4:00 p.m. 

Marzo 

2022 

$310.300 ALEJANDRO MARÍN TABARES, 

identificado con cédula de ciudadanía No.1.058.846.549, Jefe de División 

Administrativa y Financiera de la Institución, para desplazarse a la ciudad de 

Manizales el día 14 de marzo del 2022, con el fin participar de la reunión del 

Consejo Directivo de la Institución, la cual se llevará a cabo el día 15 de marzo del 

2022, 

a partir de las 9:00 a.m. en la Secretaria de Educación del Departamento. 

Marzo 

2022 

$310.300 GLORIA MARIA HOYOS GIRALDO, 

identificada con cédula de ciudadanía No.30.318.683, Profesional Universitario 

Código 222 Grado 01 de la Institución, para desplazarse a la ciudad de Manizales 

el día 14 de marzo del 2022, con el fin de asistir a la sesión del Consejo Directivo, la 

cual se llevará a cabo el día 15 de marzo del 2022, a partir de las 9:00 a.m. en la 

Secretaria de Educación Departamental. 

Marzo 

2022 

$341.200 JUAN CARLOS LOAIZA SERNA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 10.270.376, Rector 042-01, para desplazarse a la ciudad 

de Manizales el día 14 de marzo del 2022, con el fin de asistir a la sesión del Consejo 

Directivo, la cual se llevará a cabo el día 15 de marzo del 2022, a partir de las 9:00 

a.m. en la Secretaria de Educación del Departamento. 

Marzo 

2022 

$180.800 ALBA LIBIA MARULANDA OSPINA, 



 

  

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS 
Institución Redefinida Según Resolución del MEN No.6453 de julio 23 de 2010 

Establecimiento Público del Orden Departamental Ordenanza: 554 de 2006 

 

identificada con cédula de ciudadanía No. 24.728.183, Secretaria General 058-01 

de la Institución, para asistir a reunión en la Unidad Jurídica de la Secretaria de 

Educación, en la Gobernación de Caldas, para revisar la aplicación del Acuerdo 

Marco de precios en los procesos de Contratación, la cual se llevará a cabo a 

partir de las 3:00 p.m. en la Secretaria de Educación del Departamento. 

Marzo 

2022 

$1.270.290 JUAN CARLOS LOAIZA SERNA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 10.270.376, Rector 042-01, para desplazarse a la ciudad 

de Medellín, el día 16 de marzo del 2022, con el fin de atender reunión en el ITM de 

Medellín, para hablar sobre un posible convenio entre las dos universidades, la cual 

se llevará a cabo el día 17 de marzo del 2022, a partir de las 9:00 a.m. 

Marzo 

2022 

$425.350 JUAN CARLOS LOAIZA SERNA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 10.270.376, Rector 042-01, para desplazarse a la ciudad 

de Manizales el día 22 de marzo del 2022, con el fin de asistir al Comité Técnico 

Coordinador de la Alianza Educación para la Competitividad - Etapa X, la cual se 

llevará a cabo el día 23 de marzo del 2022, de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. en el 

recinto del pensamiento. 

Marzo 

2022 

$780.700 JUAN CARLOS LOAIZA SERNA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 10.270.376, Rector 042-01, para desplazarse a la ciudad 

de Manizales el día 29 de marzo del 2022, con el fin de asistir al evento de cierre 

del programa ALDEA Explora, el cual se llevará a cabo los días 30 de marzo del 

2022, a partir de las 10:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. y el día 31 de marzo del 2022, a 

partir de las 08:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. 

Marzo 

2022 

$631.450 Doctora ALBA LIBIA MARULANDA OSPINA, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 24.728.183, Secretaria General 058-01 

de la Institución, para desplazarse el día 31 de marzo del 2022, al municipio de 

Manzanares, con el fin asistir a reunión con el Alcalde de dicho municipio, para la 

socialización y contextualización de los nuevos requerimientos y lineamientos del 

MEN, frente a las condiciones institucionales, para la oferta y desarrollo de 

programas académicos de la IES CINOC, en cada municipio, la cual se llevara a 

cabo a partir de las 4:00 p.m. posteriormente realizara visita a la sede Salvador 

Ramírez, sitio de oferta de nuestros programas académicos, para la revisión de 

espacios y condiciones físicas de dicha sede. 

Marzo 

2022 

$631.450 GLORIA MARIA HOYOS GIRALDO, 

identificada con cédula de ciudadanía No.30.318.683, Profesional Universitario 

Código 222 Grado 01 de la Institución, para desplazarse al municipio de 

Manzanares, con el fin asistir a reunión con el Alcalde de dicho municipio, para la 

socialización y contextualización de los nuevos requerimientos y lineamientos del 

MEN, frente a las condiciones institucionales, para la oferta y desarrollo de 

programas académicos de la IES CINOC, en cada municipio, la cual se llevara a 

cabo a partir de las 4:00 p.m. posteriormente realizara visita a la sede Salvador 

Ramírez, sitio de oferta de nuestros programas académicos, para la revisión de 

espacios y condiciones físicas de dicha sede. 

Marzo 

2022 

$268.950 CARLOS AUGUSTO NICOLÁS OTALVARO TREJOS, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 10.269.975, Vicerrector Académico, 

para desplazarse al municipio de Manzanares, con el fin asistir a reunión con el 

Alcalde de dicho municipio, para la socialización y contextualización de los nuevos 

requerimientos y lineamientos del MEN, frente a las condiciones institucionales, 

para la oferta y desarrollo de programas académicos de la IES CINOC, en cada 

municipio, la cual se llevara a cabo a partir de las 4:00 p.m. posteriormente 

realizara visita a la sede Salvador Ramírez, sitio de oferta de nuestros programas 

académicos, para la revisión de espacios y condiciones físicas de dicha sede. 

Marzo 

2022 

$426.400 JUAN CARLOS LOAIZA SERNA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 10.270.376, Rector 042-01, para 

desplazarse el día 31 de marzo del 2022, al municipio de Manzanares, con el fin 

asistir a reunión con el alcalde de dicho municipio, para la socialización y 

contextualización de los nuevos requerimientos y lineamientos del MEN, frente a las 

condiciones institucionales, para la oferta y desarrollo de programas académicos 

de la IES CINOC, en cada municipio, la cual se llevará a cabo a partir de las 4:00 

p.m. posteriormente realizará visita a la sede Salvador Ramírez, sitio de oferta de 

nuestros programas académicos, para la revisión de espacios y condiciones físicas 

de dicha sede. 
VALOR TOTAL 

DEL PRIMER 

TRIMESTRE 2021 

 

$36.705.746 
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Conclusiones y recomendaciones oficina asesora de control interno. 

 

✓ Se vienen cancelando servicios eléctricos en el centro de desarrollo de la madera 

aparentemente muy altos, esta observación se hace porque a pesar de que en el 

trimestre se han presentado servicios de alquiler y secado, verificando en el libro auxiliar 

los ingresos son bajos para el incremento que se presentó. 

✓ Nuevamente se recomienda la participación de eventos en lo posible por un solo 

funcionario y que este replique la información o la capacitación recibida con el equipo 

y sus colaboradores.  

✓ Dar cumplimiento a lo establecido por la dirección frente a los requerimientos para la 

autorización de comisión de servicios y pago de viáticos o apoyos de desplazamiento 

a cualquier sitio, las cuales se deben solicitar con mínimo 3 días de anticipación, así 

mismo al momento de autorizar una nueva comisión de servicios deberá haberse 

presentado previamente la sustentación o comprobante de la comisión anterior.  

✓ Establecer un tope para la disponibilidad de recursos frente al gasto por concepto de 

traslado y gastos de viaje. 

✓ Aprovechando las conexiones virtuales con TICS, se recomienda seguir utilizando la 

tecnología para realizar reuniones virtuales como MEET y ZOOM.  

✓ Se recomienda dar cumplimiento a la política frente al número de créditos que debe 

de orientar cada docente de planta y los docentes ocasionales de medio y tiempo 

completo, se están programando muchas actividades y descargando tiempos en la 

planeación docente que en varios casos no se identifican los cumplimientos. 

✓ Formulación y adopción de la política de austeridad y de racionalización del gasto 

Público dentro de la IES o identificar alguna estrategia de racionalización de gasto, a la 

fecha no se cuenta con una política adoptada. 
 

Como siempre agradezco la atención que se le preste a este informe y a las recomendaciones  
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