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PRESENTACIÓN 

 

El Plan de Desarrollo del INTEP se concibe como la integración del conjunto 
sistematizado de objetivos, políticas, líneas estratégicas programas y proyectos 
institucionales, que aunados a los procesos actuales y acciones futuras, una vez 
avalado por el consejo Directivo se convierte en un instrumento guía para la 
operación y el fortalecimiento en el corto, mediano y largo plazo de la 
institución. 

El Plan de Desarrollo del INTEP se fundamenta como un proceso relevante para 
construir un panorama posible y deseado en el que la institución generara 
espacios de desarrollo local, regional, nacional e internacional. Así mismo, 
expresa los esfuerzos realizados por la Comunidad Educativa, sus 
representantes y autoridades, para integrar el documento que servirá de 
referencia para el desarrollo institucional, que le permita continuar 
contribuyendo al cumplimiento de los objetivos estratégicos desde una visión 
académica, administrativa y social. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunidad académica del Instituto de Educación Técnica Profesional en el 
permanente esfuerzo por el fortalecimiento institucional para contribuir de 
manera efectiva al desarrollo de un país y particularmente por una región, un 
municipio, plantea su Plan de Desarrollo 2010-2020, “Un Nuevo Horizonte Hacia 
La Excelencia”.  El documento integra contribuciones e iniciativas de diferentes 
instancias y mesas de trabajo con personal administrativo, unidades académicas, 
docentes, estudiantes, egresados; así mismo aquellas contenidas en documentos 
institucionales, nacionales e internacionales que muestran las corrientes 
educativas modernas y las necesidades del sector productivo, en el marco de las 
nuevas relaciones comerciales, económicas, políticas y culturales presentes en el 
entorno. 

El Plan de Desarrollo del INTEP, se construyó con un amplio consenso y 
participación de los diferentes actores y contiene una visión sustentable de 
vanguardia y futurista.  Se identifican y establecen las políticas rectoras para las 
funciones sustantivas y de apoyo, que serán las guías para garantizar una 
institución. 

El conjunto de líneas estratégicas, objetivos, procesos, programas y proyectos; 
así como las metas a corto, mediano y largo plazo, acompañados con los 
respectivos indicadores para el seguimiento y evaluación, que contiene el Plan 
de Desarrollo; una vez aprobado por el Consejo Directivo, obliga a la aplicación 
de acciones a través de periodos de administración que permitirán mantener 
vigentes los modelos académicos, educativos, investigativos y de servicios 
universitarios.  Al mismo tiempo, promoverán la evolución académica 
permanente, al implementar proyectos institucionales innovadores, basados en 
diagnósticos internos y externos y en el análisis del contexto y de las tendencias 
educativas, socioeconómicas y políticas a nivel nacional e internacional.  Dichos 
proyectos, tienen también como referencia, los objetivos, la misión y la visión del 
INTEP, establecidos en su marco legal y normativo. 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Marco Institucional  



11 

 

 

1.1  MISIÓN 

 

El INTEP tiene como misión la formación en los niveles técnico, tecnológico y 
profesional respondiendo a los principios de calidad humana, autonomía, 
responsabilidad social y trascendencia.  

Propicia la investigación y la potencialización de las competencias cognitivas, 
socio-afectivas  y comunicativas en un clima organizacional que favorece el 
bienestar del talento humano, mediante el ofrecimiento de servicios de calidad 
con programas académicos acordes a la realidad local, regional y nacional.  

El INTEP hace presencia en diversos escenarios de la comunidad a través de la 
extensión con proyección social, que posibilita la transferencia de tecnología y 
contribuye a la solución de los problemas que demanden los sectores 
productivos y de servicios. 
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1.2  VISIÓN 

 

Desde su naturaleza estatal y carácter público para el año 2020, el INTEP se 
proyecta  en el contexto nacional como una institución universitaria líder en la 
formación por ciclos propedéuticos, con un modelo pedagógico que permita 
procesos interdisciplinarios de investigación y proyección social, generando en 
sus egresados un alto nivel de emprendimiento que contribuya  al desarrollo 
sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 

 

 

1.3  PRINCIPIOS 

 

Para cumplir con su misión el INTEP define los siguientes principios como 
aspectos fundamentales para la realización de sus actividades y funciones, y 
como guía para el direccionamiento institucional: 

 El respeto que garantice la convivencia y la aceptación de las diferencias 
entre los miembros,  donde se privilegie el interés colectivo sobre el 
particular. 

 La flexibilidad, en sus diferentes expresiones administrativa 
(minimización de trámites, permitiendo la efectividad de los procesos) y 
académica (enseñanza-aprendizaje), como un proceso que promueve la 
calidad, permitiendo evaluar los procesos, métodos, instrumentos y 
logros de la institución de acuerdo con estándares e indicadores internos 
y externos, posibilitando el mejoramiento continuo que exige una 
permanente dinámica de formación académica, investigativa y 
emprendedora para afrontar las incertidumbres del mundo de hoy. 

 El compromiso con la democracia, el cuidado del medio ambiente, la 
defensa por los intereses públicos y el desarrollo de una sociedad cívica. 
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1.4  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Asegurar una formación profesional basada en el modelo de formación integral 
que desarrolle en los estudiantes la capacidad de enfrentar los retos de un 
mundo global y cambiante. 

 Efectuar el cambio de carácter a institución universitaria con una oferta 
curricular de calidad, pertinente y socialmente relevante, articulada con 
los procesos de emprendimiento, investigación y proyección social que 
contribuyan a la solución de problemas a nivel regional, nacional e 
internacional.  

 Obtener el reconocimiento de alta calidad en los programas académicos, 
de acuerdo con las disposiciones legales que rigen para la educación 
superior en Colombia.   

 Asegurar una formación profesional basada en el modelo de formación 
integral que desarrolle en los estudiantes la capacidad de enfrentar los 
retos de un mundo global y cambiante. 

 Ofrecer programas de educación  semi-presenciales y semi virtuales que 
permitan la flexibilidad y cobertura académica.  

 Fortalecer la interacción con los sectores académicos, gubernamentales y 
empresariales a través de alianzas nacionales e internacionales. 

 Optimizar la utilización de los recursos institucionales manteniendo una 
estructura administrativa, académica y financiera flexible, auto sostenible 
y productiva.  

 Fortalecer las tecnologías de información y comunicación como soporte 
de los procesos administrativos y académicos. 
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1.5  POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 

La institución para cumplir con su misión, visión y principios se compromete con 
el cumplimiento de las siguientes  políticas institucionales: 

Calidad, Pertinencia y Cobertura: Fortalecer los procesos misionales 
tendientes al aseguramiento de la calidad, con alternativas de financiación e 
inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad (población de escasos 
recursos económicos, discapacitados, grupos étnicos, desplazados, entre otros) 

Investigación e Innovación Educativa: Fomentar una investigación dinámica y 
pertinente con estrategias pedagógicas y metodológicas,  que permitan el 
desarrollo de las competencias básicas, laborales y ciudadanas, dando aplicación 
a las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

Sistema Integrado De Gestión: La institución se compromete a fortalecer el 
sistema, realizando planes de mejoramiento y evaluando constantemente los 
resultados. 

Satisfacción del Cliente: Conocer las necesidades actuales y futuras cumpliendo 
con los requisitos, superando las expectativas. 

Transparencia y Optimización de los Recursos: Actuaciones y decisiones 
claras, garantizando el acceso a la información y el control social; el trabajo en 
equipo es fundamental para el desarrollo de las relaciones y el uso racional de 
los recursos disponibles. 

Defensa y Protección del Medio Ambiente: La atención al uso racional de los 
recursos naturales debe ser una prioridad compartida por toda la comunidad 
educativa;  un ambiente de trabajo sano significa bienestar, riqueza y vida 
esencial para el desarrollo sostenible. 

Participación con Equidad: El desarrollo de una sociedad  más equitativa y 
solidaria en la que prevalezcan los derechos, la igualdad de oportunidades, el 
respecto a la diferencia y a la diversidad como las bases esenciales del bienestar 
social. 

Responsabilidad Social: Conformar alianzas interinstitucionales para 
fortalecer los proyectos se servicio social como un componente transversal en 
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los procesos misionales, vinculados con los principales problemas a nivel local y 
regional. 

Bienestar y Desarrollo Humano: Establecer programas institucionales que 
transciendan en el mejoramiento de la calidad de vida  de los integrantes de la 
comunidad educativa.  
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Análisis del Entorno 
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2.1.  ENTORNO GLOBAL 

 

Las nuevas tendencias y exigencias que la globalización ha traído consigo en 
términos de la educación superior interés de los gobiernos nacionales y las 
agencias internacionales entorno a la importancia y utilidad de la formación de 
las elites científicas, intelectuales y profesionales en la «sociedad mundial». 
Políticas públicas de crecimiento y diferenciación de los sistemas, asociados a 
diversos instrumentos de financiamiento con recursos públicos, basados en 
esquemas de evaluación y acreditación de la calidad y la excelencia, han 
aparecido en la última década en casi todos los países de América Latina. 
Además, organismos internacionales como la OCDE (1997), el Banco Mundial 
(1994, 2000) y la Unesco (1995, 1998) han sugerido en los últimos años una 
revaloración de la importancia de la educación superior para el desarrollo 
económico y social de los países, luego del intenso periodo de ajuste y 
reestructuración de las economías de la región, y de los procesos transaccionales 
que en la esfera política llevaron a muchos países del autoritarismo a la 
democracia. 

La preocupación por la calidad de la educación superior es el eje de casi todas las 
políticas y sugerencias de políticas que se observan desde hace unos años en el 
campo de la educación superior. Asimismo, exige un conjunto de políticas 
gubernamentales orientadas explícitamente a estimular una doble 
diferenciación. De un lado, de los sistemas de educación superior, tanto en el eje 
público/privado, como en el interior de cada uno de esos subsistemas. Por otro 
lado, la diferenciación de los individuos y las instituciones en términos de 
prestigio, reconocimiento y acceso a fondos públicos especiales. Para ello, en los 
países que poseen los sistemas de educación superior más grandes y 
relativamente consolidados de la región como Chile, México, Brasil, Argentina o 
Colombia, se han instrumentado diversas políticas de evaluación y acreditación 
de la calidad de las instituciones, a efecto de estimular dicha diferenciación y 
establecer estándares de desempeño que puedan ser "medidos" o evaluados por 
las agencias gubernamentales. (Kent, 1997).  Al lado de ello, los sistemas de 
educación superior de la región presentan las tasas de crecimiento 
relativamente más altas del conjunto de los sistemas educativos nacionales.  

Un factor que explica en parte la sostenida expansión de la educación superior 
en la región tiene que ver con la tasa de crecimiento del grupo de edad, 
correspondiente en un contexto donde la universalización de la educación básica 
en buena parte de los países de la región ha permitido consolidar relativamente 
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los escalones de acceso y tránsito en los sistemas educativos nacionales. La 
dinámica demográfica de la región  muestra un relativo pero persistente proceso 
de «envejecimiento» de la población. Esto significa que la población menor de 14 
años pasó de representar el 39% en 1980 al 34% en 1995, y, de seguir las 
tendencias observadas, descenderá al 28% en el año 2010. A su vez, la población 
mayor de 15 años pasó del 61% en 1980 al 66% en 1995, y alcanzará, en el año 
2010, el 72% de la población total. (Delors, 1997) Traducido en términos 
educativos, ello significa, como sucede desde hace tiempo, que en los próximos 
años disminuirá la presión en los niveles básicos de los sistemas educativos 
nacionales, y aumentará proporcionalmente dicha presión en los niveles 
superiores de esos mismos sistemas. 

 

2.1.1 Educación superior y nueva complejidad social.  En el campo de la 
educación superior, la nueva «complejidad social» se manifiesta principalmente 
en una reestructuración acelerada del mercado laboral, en la expansión y 
diversificación de la demanda educativa, y en la diferenciación de la estructura 
del propio sistema de educación superior. 

La relación entre oferta de profesionales y mercado laboral es quizá el lado 
oscuro y dramático de los efectos de esa nueva complejidad en la educación 
superior. De un lado, una reestructuración radical del perfil de los puestos de 
trabajo, que se manifiesta en una segmentación entre sectores «modernos» y 
«tradicionales», entre sectores de «punta» y «atrasados», con requerimientos 
técnicos y habilidades diversos y cambiantes; presiona a las universidades para 
producir técnicos y profesionales de calidad, flexibles y «polivalentes».  

Las nuevas tecnologías empleadas en el mundo de la producción exigen mano de 
obra altamente calificada y «reciclable» en términos de su capacidad de 
aprendizaje. Pero esa exigencia no sólo ocurre en el campo de la industria o en 
áreas de frontera de la medicina o la biotecnología, sino que se traslada 
rápidamente también a casi todos los campos de los servicios, donde el impacto 
de la computación y el procesamiento electrónico de la información está 
cambiando rápidamente el perfil de los empleos tradicionales. En estas 
circunstancias, en los últimos años asistimos a un gigantesco proceso de 
«reconversión silenciosa» en el mercado laboral, una reconversión 
particularmente aguda y de efectos perversos en las economías de los países en 
desarrollo. 

¿Cómo han respondido los sistemas de educación superior latinoamericanos a 
esta «reconversión silenciosa» del mercado laboral en el fin de siglo? De un lado, 
intentando absorber el continuo incremento de la demanda por educación 
superior, ya sea directamente a través de la expansión del sector público o a 
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través del estímulo gubernamental a la aparición o consolidación de las opciones 
privadas. Por otro lado, diversificando, con mayor o menor éxito en cada caso 
nacional, las opciones de formación técnica y profesional de los estudiantes del 
nivel terciario. 

En este marco, en países como Argentina, Chile, México o Brasil la educación 
superior presenta también tres novedades: la consolidación de un merado 
laboral académico, la expansión acelerada del posgrado y el crecimiento de 
centros no universitarios especializados en investigación y estudios de 
posgrado. El primero, debido al continuo incremento de la población estudiantil 
de pregrado (licenciatura), que exige incorporar nuevos profesores en los 
sistemas nacionales de educación superior, y a las dificultades de incorporación 
de los profesionales al mercado laboral no académico. La segunda novedad tiene 
que ver con las exigencias de calidad que algunos segmentos del mercado 
laboral académico y no académico demandan en determinados campos de la 
ciencia y la tecnología, que se expresan frecuentemente en programas y acciones 
específicas de política pública. En México, por ejemplo, ello ha llevado a que en la 
mayor parte de las universidades públicas y algunas privadas del país, la 
matrícula de postgrado se haya incrementado de manera espectacular en los 
últimos años, alcanzando una tasa anual de crecimiento del 16% entre 1980 y 
1997 que se contrasta, para el mismo periodo, con una tasa anual del 4.8% para 
la licenciatura.6  Y, finalmente, la tercera «novedad» (visible a partir de la década 
de los ochenta pero aún poco estudiada), es la aparición y postgrado en áreas 
específicas de la ciencia o de la tecnología, que cada vez más, influyen en la 
formación de expertos y asesores en las decisiones públicas. 

 

2.1.2  Desafíos de la Educación Superior en América Latina. Los desafíos de 
la educación superior en la dinámica de la globalización en América Latina son, 
por supuesto, complejos y difíciles de interpretar. De un lado, ante la sobrecarga 
de demandas y expectativas de los gobiernos y las sociedades, y en un contexto 
de escasez de recursos y políticas débiles o cambiantes, a las instituciones 
públicas de educación superior se les exige responder con pertinencia, calidad y 
equidad. Por otro lado, ante la lógica perversa de inercias, simulaciones y rutinas 
burocráticas que caracterizan grandes zonas de los ambientes institucionales 
universitarios, tienen que producir, en contextos de libertad académica y uso 
escrupuloso de los recursos públicos, profesionales, técnicos y científicos, 
estudios e investigaciones, que permitan el fortalecimiento de las capacidades 
locales para entender los misterios y desafíos de una globalización que es, al 
parecer, irreversible. Ello es parte de un largo proceso de aprendizaje social que 
debería empezar, en primerísimo lugar, en esas ciudades del intelecto que son, o 
representan, las propias universidades. 
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De hecho, la evolución reciente del mercado ocupacional en América Latina 
muestra una tendencia hacia una segmentación relativamente rígida, tanto en 
términos de ingresos como de nivel educacional. En cuanto a este último, las 
ocupaciones pueden agruparse en tres segmentos de acuerdo al nivel educativo 
de la fuerza de trabajo—superior, intermedio e inferior—que representan, 
aproximadamente, un 3%, un 20% y un 74% de la población ocupada. El 
segmento superior abarca a los profesionales, con 15 años de educación en 
promedio. El intermedio a los directores y gerentes, los técnicos, empelados 
administrativos y empresarios, cuyos niveles educativos promedio fluctúan 
entre 8,9 años y 12,1 años de estudio. El segmento inferior incluye a 
trabajadores en el comercio, obreros, artesanos y conductores y a las personas 
ocupadas en los servicios personales y en faenas agrícolas, cuyo nivel educativo 
en el ámbito urbano fluctúa entre 5,5 y 7,3 años de estudio, alcanzando en el 
sector rural a sólo 2,9 años promedio. Esta segmentación educativa de los 
estratos ocupacionales coincide en lo grueso con la distribución del ingreso 
ocupacional, aún cuando es claro que los empleadores, con menor educación, 
ganan en general más que los profesionales, y que en varios países el ingreso de 
los técnicos, cuyo nivel educacional es superior al de los empleadores, se 
asemeja al de trabajadores en el comercio y de obreros.  
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2.2  ENTORNO NACIONAL 

 

2.2.1  La Educación Superior en Colombia.  De acuerdo con el plan decenal de 
educación, el énfasis en la educación como un vehículo para lograr una sociedad 
más equitativa debe traducir sus resultados en términos de ampliación de 
cobertura y mejoramiento de la calidad. Sin embargo, el país requiere, además 
de más y mejor educación, que ésta sea más pertinente frente a las demandas de 
los sectores productivos en una economía globalizada. Por ello, el énfasis se hará 
en la educación como una herramienta para construir un país más competitivo, 
que permita brindar una mejor calidad de vida a sus habitantes. 

Trabajar en esa línea es uno de los compromisos a los que llegó el país entero en 
el proceso de construcción del Plan Nacional Decenal de Educación 2006 - 2015, 
el cual es la carta de navegación educativa durante los próximos diez años. Este 
plan decenal representa un pacto social construido por más de 20 mil 
colombianos, de todas las regiones, que voluntariamente se dieron a la tarea de 
reflexionar, soñar y construir colectivamente un gran acuerdo en torno a las 
necesidades y anhelos del país en materia educativa. 
El siguiente gráfico esquematiza la organización actual de la educación superior 
en Colombia: 

 

Figura 1. Organización de la Educación Superior en Colombia 
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2.2.2 Desafíos de la Educación en Colombia 
 
 
2.2.2.1 Fines y calidad de la educación en el siglo XXI (globalización y 
autonomía).  Es importante garantizar un sistema educativo articulado y 
coherente en sus diferentes niveles, incluyendo la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, que dé respuesta a las exigencias socioeconómicas, políticas, 
culturales y legales de la sociedad colombiana.  
 
En este sentido, el estudiante es un ciudadano en ejercicio del pleno desarrollo 
de la personalidad, respetuoso de los derechos, deberes y la diversidad cultural, 
étnica y ambiental, que vive en paz y armonía con sus semejantes y la naturaleza, 
con capacidad para acceder al conocimiento científico, técnico, cultural y 
artístico y es competente en su desempeño personal social y laboral. 
En cuanto al docente, se visiona con fortalezas en lo pedagógico y disciplinar, 
sensible a la problemática social, en permanente proceso de cualificación y 
actualización y reconocido por su desempeño y proyección.  

Otra prioridad, es desarrollar y fortalecer la cultura de la investigación para 
lograr un pensamiento crítico e innovador y el desarrollo humano sostenible, de 
acuerdo con las necesidades de cada contexto y como aporte a la transformación 
socio cultural. 
Así mismo, se plantea la necesidad de garantizar el acceso, uso y apropiación 
crítica de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como 
herramientas para el aprendizaje, la creatividad, el avance científico, tecnológico 
y cultural, que permitan el desarrollo humano y la participación activa en la 
sociedad del conocimiento. 

También se señala la importancia de diseñar currículos pertinentes orientados 
hacia el desarrollo de las dimensiones del ser, a la construcción de la identidad 
nacional, la democracia y el acceso al conocimiento y la cultura mediante 
procesos innovadores y de calidad que incentiven el aprendizaje, la 
investigación y la permanencia en el sistema 

 
2.2.2.2 Educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía.  Se señala 
la responsabilidad de la educación como un compromiso entre el Estado, las 
familias, la sociedad civil, los medios de comunicación, el sector productivo, las 
ONG y las comunidades educativas, con el fin de promover una educación en y 
para la paz, la convivencia y la ciudadanía democrática. 
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Consecuentemente, también se resalta la idea de una educación que promueva la 
formación e interiorización de valores humanos pertinentes a las necesidades 
del siglo XXI, y garanticen la participación democrática. 

Se enfatiza la importancia de dar una especial mirada a los grupos poblacionales 
en situación de desplazamiento, de vulnerabilidad y con necesidades educativas 
especiales, mediante la adopción de programas flexibles con enfoques 
diferenciales de derechos 

 
2.2.2.3 Renovación Pedagógica y uso de las TIC en la Educación.  Se debe 
fortalecer los procesos pedagógicos que reconozcan la transversalidad 
curricular del uso de las TIC, apoyándose en la investigación pedagógica. 

Es importante resaltar el proceso de cualificación en la formación docente, en 
particular en uso y apropiación de las TIC y la importancia de fortalecer los 
planes de estudio que respondan a las necesidades específicas de las 
comunidades a las cuales pertenecen los estudiantes.  

Otro aspecto importante, tiene que ver con la implementación de estrategias 
didácticas activas que faciliten el aprendizaje autónomo, colaborativo y el 
pensamiento crítico y creativo mediante el uso de las TIC, y, diseñar currículos 
colectivamente con base en la investigación que promueven la calidad de los 
procesos educativos y la permanencia de los estudiantes en el sistema. 

 

2.2.2.4  Ciencia y tecnología integradas a la educación.  Dentro de las 
prioridades se en este tema se tienen: Implementar una política pública para 
incrementar el desarrollo en ciencia y tecnología; fortalecer una cultura de 
ciencia, tecnología e innovación; Formar el talento humano necesario para el 
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y, finalmente, se propone 
fortalecer la educación técnica y tecnológica, de tal manera que responda a las 
necesidades del mercado laboral, el sector productivo y la sociedad. 

Así mismo, se señala de manera reiterada, la articulación de la formación en 
ciencia y tecnología con las necesidades y transformaciones que desde el sector 
productivo y el mercado laboral, la sociedad necesita, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de los colombianos y con especial atención a las poblaciones 
rurales. Igualmente, se plantea la necesidad de fortalecer la educación técnica y 
tecnológica, la formación para el trabajo y el desarrollo humano. 
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2.2.2.5 Aseguramiento de la Calidad.  Para brindar garantías en los temas de 
evaluación, certificación y acreditación de la calidad de a educación superior en 
Colombia, se ha creado dentro del sistema educativo, el denominado Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior conformado por los 
organismos, las acciones y las estrategias que aplican desde el proceso mismo de 
creación y establecimiento de una institución de educación superior, hasta el 
desempeño del profesional que egresa del sistema. 

A continuación se describen los principales componentes del sistema:  

SNIES: Sistema Nacional de Información de Educación Superior 

ECAES: Exámenes de Calidad de Educación Superior 

OLE: Observatorio Laboral para  la Educación 

SPADIES: Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones 
de Educación Superior.  

CNA: Consejo Nacional de Educación Superior 

CONACES: Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior. 

 

Figura 2.  Componentes del Sistema de Educación Superior 
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 Registro calificado 

Regulado por la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1295 de 2010 que reglamenta el 
registro calificado, la oferta y desarrollo de programas académicos de educación 
superior. 

De acuerdo con estas normas el Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo 
de la comunidad académica, fija unas características específicas, comunes a los 
programas académicos de una determinada área del saber, con el fin de 
garantizar unas condiciones que, sin desvirtuar la iniciativa y autonomía 
institucional, sean compartidas y permitan esperar unas competencias básicas 
para el respectivo desempeño profesional. 

 

 Acreditación de Alta Calidad 

El Sistema Nacional de Acreditación en Colombia, se creó en la Ley 30 de 1992, 
con el objeto fundamental de garantizar a la sociedad que las instituciones de 
educación superior que hacen parte de él, cumplen los más altos requisitos de 
calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. Se trata de un instrumento de 
fomento de la calidad de la educación superior, distinto a la inspección y 
vigilancia, que le compete constitucionalmente al Estado para garantizar la 
calidad de la educación y el cumplimiento de sus fines. 

Para iniciar el proceso de acreditación se requiere de la voluntad expresa de la 
institución ante el CNA, para adelantar el proceso de acreditación de uno o más 
de sus programas, para lo que se requiere el cumplimiento de ciertas 
condiciones esenciales. Estas condiciones son de índole normativo, académico y 
administrativo. En lo normativo se considera el respaldo legal para el 
funcionamiento de la institución y del programa, así como el cumplimiento de 
las normas que la Ley colombiana ha establecido; en lo académico los requisitos 
se orientan a la disposición de una Misión claramente definida en el marco del 
Proyecto Institucional, contar con un cuerpo profesoral apropiado, varias 
promociones de egresados y la infraestructura adecuada; en lo administrativo 
requiere de una estructura organizacional, con sistemas de administración y 
gestión y los recursos financieros necesarios. Una vez se haya agotado esta fase 
documental, el CNA realizará una visita de verificación de condiciones iniciales a 
la institución, en la cual se recomendará la continuidad ó no del proceso. 
 
El modelo está organizado por etapas de obligatorio cumplimiento por parte de 
los actores que participan en el proceso. El éxito de éste radica en el compromiso 
que asumen tanto las instituciones, la comunidad académica, así como el 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-159149.html
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organismo responsable en el desarrollo de cada una de las etapas, bajo criterios 
de transparencia, de organización y de responsabilidad, entre otros. 

La evaluación conducente a la acreditación se realiza en tres etapas: 

 La Autoevaluación Es el estudio llevado a cabo internamente por cada 
institución o programa académico y que se encuentra basado en el modelo de 
acreditación establecido por el CNA. En esta fase, la institución acentúa su 
compromiso con la calidad, el cual es derivado de la autonomía que la 
Constitución y la ley le otorgan. Se espera que los resultados de la 
autoevaluación sirvan no sólo a los fines de la acreditación, sino 
fundamentalmente a la formulación y desarrollo de acciones para mejorar la 
calidad de los programas académicos. En el informe final se consignan las 
fortalezas y debilidades en cada aspecto del programa, los correctivos cuando ya 
se han aplicado, y las propuestas de mejoramiento. 

Para que las Instituciones de Educación Superior adelanten esta labor, el CNA ha 
consolidado herramientas como: la guía para la autoevaluación con fines de 
acreditación de programas académicos de pregrado, los documentos 
denominados indicadores específicos para los procesos de autoevaluación con 
fines de acreditación de programa en Educación, en modalidades a distancia y 
virtual y de programas técnicos y tecnológicos. 

 La Evaluación Externa o Evaluación por Pares: En ella se utiliza como 
punto de partida la autoevaluación. Es realizada por pares académicos de 
reconocida trayectoria en el campo del programa de formación, designados por 
el CNA. Su tarea se centra en la verificación de la coherencia entre lo que el 
informe de autoevaluación presenta y lo que efectivamente encuentran en la 
institución. Los pares emiten sus juicios de calidad basados en la información 
obtenida e incluso en aquellos aspectos que no fueron considerados en la 
autoevaluación y que de igual forma resultan relevantes para apreciar la calidad 
de instituciones y de programas en un campo específico. 

 

 La Evaluación final: Consiste en el concepto final emitido por el CNA, 
basado en la autoevaluación del programa, en el informe entregado por el 
equipo de pares y en la reacción de la institución a dicho informe. Este concepto 
técnico incluye, cuando es el caso, una recomendación sobre el tiempo de 
vigencia de la acreditación (no menos de 4 años ni más de diez), y se traslada al 
Ministro de Educación Nacional para la expedición del acto de acreditación. Si el 
concepto no es favorable, se procede, en un marco de confidencialidad, a 
comunicar a la institución las recomendaciones pertinentes con miras a 
presentar de nuevo el programa en un plazo no inferior a dos años. 
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El reconocimiento público que se otorga a un programa o institución acreditada 
representa un estímulo que trae una serie de ventajas. En Colombia, se han 
establecido políticas especiales de estímulo a la acreditación, por ejemplo, se 
otorga la Orden a la Educación Superior y a la Fe Pública Luis López de Mesa y la 
que es una distinción del gobierno nacional para cada programa acreditado, la 
Orden a la Educación Superior y a la Fe Pública Francisco José de Caldas, que 
enaltece la calidad de las instituciones de educación superior acreditadas. Otros 
incentivos que se han previsto, son la facilidad de extender la oferta académica 
de los programas acreditados o la fácil creación de programas en las 
instituciones acreditadas, entre otros. 
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2.3 ENTORNO REGIONAL 

 

El Municipio de Roldanillo esta ubicado en la zona norte del Departamento del 
Valle del Cauca limita por el Norte con los municipios de Versalles y La Unión, 
por el Sur  con Bolívar, por el Occidente con El Dovio y por el Oriente con Zarzal 
y La Victoria. Se encuentra a una distancia de 167 Kms de la ciudad de Cali. La 
cabecera del municipio es centro de atracción, comercial, cultural y educativa. 

El municipio tiene una extensión de 21.147 Has. De las cuales el 68% se 
encuentra en la zona de ladera, el 30.7% en la zona plana y el 1.3% es casco 
urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Entorno Regional   
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El Instituto de Educación Técnica Profesional interactúa en un entorno 
bidireccional   donde recibe y aporta beneficios dentro de los campos que 
dinamizan su acción.  De acuerdo con la misión y las características de la 
institución se hace referencia a las siguientes variables: 

 

2.3.1.  Entorno Político 

 
 La institución adopta los lineamientos establecidos por el gobierno de acuerdo 

a la legislación que inciden a la misión de la institución. 

 Direccionamiento de las políticas sobre educación superior del gobierno 
nacional incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 Direccionamiento de las políticas financieras del Estado Colombiano. 

 Direccionamiento de las políticas en materia de organización  y renovación del 
Estado Colombiano. 

 Direccionamiento de las políticas de integración, apoyo y conectividad de los 
organismos del Estado. 

 Descentralización Territorial de la entidad. 

 

2.3.2.  Entorno Económico.  El Instituto se encuentra geográficamente ubicado 
en el Norte del Valle del Cauca, en el municipio de Roldanillo, atendiendo una 
población actual de 1220 estudiantes, los cuales comprenden la sede principal, 
Centros de Educación Regional CERES ubicados en las Comunas 1, 18, 19, y 20 
de la ciudad de Cali, Barragán Quindío y El Dovio Valle, cursan programas en 
Áreas Administrativas, contables, diseño gráfico, sistemas, agropecuarias y 
agroindustria. La población proviene de municipios circunvecinos como, Bolívar, 
El Dovio, La Unión, Versalles, Toro, La Victoria, Zarzal, Bugalagrande, Andalucía 
entre otros. 

La producción  del Valle del cauca  tiene sectores representativos, la cadena de la 
caña de azúcar históricamente ha sido la columna vertebral del departamento. 
Dadas las condiciones restringidas para la exportación de azúcar refinado y sus 
derivados, este sector se ha preocupado por desarrollar nuevos usos para la 
caña. 
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Figura 4. Sector Caña de azúcar 

 

El sector forestal es representativo en el departamento 

Figura 5. Sector Forestal 

 

El área de la salud tiene excelentes posibilidades de consolidarse como líder a 
nivel nacional dada la gran oferta de productos y servicios del sector. 
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Figura 6. Sector Salud 

Otro sector son las confecciones, el interés ofensivo de este sector es lograr 
reglas de origen que permitan mejorar la oferta exportable. 

Figura 7. Sector Confecciones 

 

Las actividades económicas son desarrolladas por empresas generadoras de 
empleo como: Grajales, Colombina, Riopaila-Castilla, entidades publicas 
(hospitales, alcaldías), entidades bancarias entre otros, además se encuentran en 
el municipio un número representativo de micro y pequeñas empresas que 
permite el autoempleo y la generación de ingresos para el sostenimiento 

Sin embargo el municipio de Roldanillo, se encuentra en una situación de 
problemática social  y económica por la presencia de grupos armados, lo que ha 
generado desplazamiento forzoso de familias y jóvenes de la región, crecimiento 
de las tasas de desempleo y de las necesidades básicas insatisfechas. A pesar de 
estas condiciones la institución a través de alianzas, convenios o proyectos con 
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entes gubernamentales y sector productivo,  emprende estrategias que permiten 
que nuestro mercado real y potencial tenga la posibilidad de ingresar y 
permanecer en la educación superior. 

Aproximadamente el 92% de la población estudiantil matriculada en los 
programas regulares del INTEP pertenecen a la estratificación social 1 y 2, 
población menos favorecida de la economía donde los índices de pobreza son 
altos. 

El municipio de Roldanillo tiene contemplado dentro de su Plan de Desarrollo la 
realización de algunas estrategias en educación que lo impulsan como municipio 
educativo de Colombia: 

 
 Alianzas estratégicas entre las instituciones de educación superior de 

la región y las instituciones educativas de educación básica y media: El 
INTEP ha servido como polo de desarrollo del municipio y ha aportado su 
experiencia, su investigación y extensión en la consolidación y 
mejoramiento de procesos de desarrollo, actualmente se tienen articulación 
con ocho (8) instituciones educativas con un promedio de 281 estudiantes 
en la media técnica. 

 
 Redes interinstitucionales que articulen y dinamicen trabajos en 

equipo y consoliden la integralidad del sistema educativo: El INTEP es 
el punto de partida de la gran red regional de educación superior y se 
manifiesta por la gestión de las redes humanas y tecnológicas en el 
municipio. 

 
 Consolidación de instituciones educativas asociadas entorno a 

propuestas pedagógicas comunes: El INTEP, a través del Modelo Centro 
Piloto de Formación Técnica y Tecnológica, irradia su experiencia en el 
campo docente, investigativo y de nuevas propuestas curriculares para 
articular la educación media con la educación técnica superior, a través de la 
construcción de un modelo pedagógico acorde con las condiciones del 
entorno. 

 
 Fortalecimiento de la organización comunitaria, desde la escuela y su 

propuesta pedagógica: Esto lo está logrando el INTEP a través del 
fortalecimiento de espacios y momentos de concertación, planeación y 
organización frente al bien común del entorno. 
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 Salas de sistemas e Internet a escala municipal: El INTEP ha sido el 

pionero y principal difusor del adecuado uso de las nuevas tecnologías 
educativas entre ellas Internet de banda ancha y el software libre.  Hasta 
hace unos pocos años, el municipio carecía de este servicio que ha sido 
popularizado gracias a la influencia positiva de la Institución a través de su 
programa de Sistemas e Informática.   

 

Está comprobado que Roldanillo y su área de influencia no serían los mismos 
hoy, si el INTEP no estuviera presente en las vidas de estos municipios.  Esta 
influencia positiva se avisora a través del impacto de sus 3.571 egresados, los 
cuales han contribuido desde su quehacer como técnicos profesionales al 
desarrollo y a la paz de Colombia. 

 

2.3.3  Entorno Social.  El Valle del Cauca alcanzó un porcentaje de cobertura 
educativa para los niveles de preescolar, primaria y media por encima del 
porcentaje nacional. 

 
 VARIABLE  VALLE NACION 

% DE COBERTURA 
EDUCATIVA POR 
NIVELES 

Preescolar 61.3 50.3 
Básica Primaria 94.2 90.7 
Educación 
Media 

82.7 79.9 

Educación 
Superior 

23.4 24.1 

Tabla 1. Porcentaje de cobertura educativa 

 

En este departamento la evolución de la matrícula a nivel profesional ha tenido 
un crecimiento positivo.  
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Alumnos Matriculados en Educación Superior en el Valle del Cauca 

Año Total matriculados 
(Pregrado + 
Postgrado) 

Total Matriculados 
Sena 

(Cursos Cortos + 
Largos) 

Total Matriculados 
Instituciones 

Técnicos y 

Tecnológicas 
2000 68.163 94.399 55.895 

2001 67.266 74.511 46.112 
2002 69.529 78.897 46.705 
2003 71.614 167.574 91.285 
2004 73.019 173.539 94.602 
2005 74.362 227.390 121.565 
2006 76.271 228.516 122.822 

Tabla 2. Alumnos matriculados en Educación Superior en el Valle del Cauca 

Teniendo en cuenta estadísticas del DANE el municipio de Roldanillo cuenta con 
44.128 habitantes aproximadamente, los cuales el 52.44% se encuentran 
ubicados en la zona urbana y el 47.56% en la zona rural.  Del total de la 
población el 48,0% son hombres y el 52,0% mujeres.   

En cuanto a la asistencia escolar la participación porcentual por rango de edades 
de la población total del Municipio está representada en mayor proporción por 
los rangos así: de 6 a 10 años con un 96,2%,   entre los 11 a los 17 años un 
83.9%, entre los 3 a 5 años con un 59.5% y entre los 18 a 27 años un 18.2 y en 
menor porcentaje las edades de más de 27 años. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Asistencia Escolar  
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En cuanto a la educación, ésta cobra cada vez más relevancia en el Municipio, por 
cuanto hoy la población tiene más conciencia sobre su responsabilidad en la 
formación y prepararse para ser individuos que se proyectan para contribuir al 
tejido familiar  y social, busca nuevas oportunidades no solo en el municipio sino 
a nivel regional nacional e internacional. 

Actualmente en el municipio y el área de influencia cuenta con 15 Instituciones 
oficiales de Educación Media y 2 Instituciones de carácter privado, con una 
población que supera los 1200 bachilleres por año, Con respecto al nivel 
educativo el 40,0% de la población residente en Roldanillo, ha alcanzado el nivel 
básica primaria, el 37,1% secundaria; el 4.7% tecnológica, el 4,4% ha alcanzado 
el nivel profesional y el 1,2% ha realizado estudios de especialización, maestría o 
doctorado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  2. Nivel Educativo 

 

En lo social la Institución ha cumplido una gran labor en el mejoramiento de la 
calidad de vida y el acortamiento de las brechas sociales mediante la 
capacitación de estudiantes de escasos recursos económicos, que ven en la 
educación por ciclos propedéuticos como su única alternativa de formación en 
una carrera profesional. La Institución conciente de esta situación ha establecido 
el costo de matrícula en un 20% de los costos reales por estudiante; no obstante 
los bajos costos la Institución ofrece facilidades de  financiación.  
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2.3.4  Entorno Tecnológico.   El Instituto de Educación Técnica Profesional no 
ha sido ajeno a los avances que en materia de tecnología de la información han 
venido apoyando los procesos organizacionales.  En coordinación con DAFP, 
gobierno en línea, Ministerio de Hacienda, Educación, Contaduría General de la 
Nación, Contraloría General de la República y el DNP entre otros, el INTEP ha 
implementado la utilización de  herramientas virtuales que han permitido  una 
mejor organización interna de su quehacer institucional (política anti trámites, 
divulgación de la información, calidad del servicio, rendición de informes, 
transparencia en la ejecución de los procesos). 

El Instituto de Educación técnica Profesional participa activamente en los 
proyectos de: 

 
 Agenda de conectividad propuesta por el MEN y el MINCOMUNICACIONES 

obteniendo el puesto 17 en un ranking de 240 IES. 

 
 Incorporación de Tecnología de la Información al INTEP con el 

acompañamiento de las Universidades Los Andes de Bogota, Javeriana de 
Cali y el Ministerio de Comunicaciones. 

 
 Diplomado en educación virtual para docentes con la Universidad del 

Quindío. 
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  Capítulo III 

Análisis Estratégico 
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LOFA  INSTITUCIONAL 

 

LIMITANTES AMENAZAS 
Alta dependencia de transferencias 

 

Posible saturación de la oferta 
académica en los municipios más 
cercanos. 

Escasa disponibilidad tecnológica para acceder 
a las bases de datos y de consulta de material 
bibliográfico 

Situación social y económica de la 
región. 

Deficiencia en área deportiva, biblioteca y 
saturación de salones en fines de semana. 

El SENA con programas similares 
a los que ofrece el INTEP y sin 
costo 

Acción publicitaria deficiente por la limitante 
presupuestal 

Ausencia de políticas 
departamentales para la 
educación superior. 

Escasa disponibilidad tecnológica para acceder 
a las bases de datos y de consulta de material 
bibliográfico 

 

Falta de incentivos y/o estímulos laborales, 
baja remuneración salarial 

 

Tener en arrendamiento el espacio físico donde 
opera la sede administrativa, por tanto la 
institución no tiene un espacio propio para el 
funcionamiento administrativo 

 

Planta administrativa y docente reducida y un 
gran número de docentes hora cátedra. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Resultado ECAES  por encima de la media 
nacional (alto valor agregado). 

Demanda creciente del nivel 
técnico , tecnológico y profesional 

Reconocimiento en sus 30 años de existencia 
en la región. 

Articulación con educación media 
técnica y superior. 

Demanda creciente para la mayoría de 
programas. 

Potenciación de extensión, 
consultoría y prestación de 
servicios. 

Alianzas estratégicas con EDUCOANDES, 
CERES y articulación con Instituciones 
educativas de la media técnica 

Programas académicos virtuales y 
a distancia. 

Alta vinculación de estudiantes y egresados en 
el sector productivo (prácticas empresariales y 
vinculación laboral). 

Autonomía que conlleva el 
proceso de descentralización. 

Educación de buena calidad, bajo costo y 
financiación. 

 

Compromiso del personal del INTEP.  

Carácter académico por ciclos propedéuticos  

Tabla 3. LOFA Institucional  
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3.1. FACTOR ACADEMICO 

 

El Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle- INTEP, en 
cumplimiento de las funciones inherentes a su naturaleza ofrece servicios 
educativos orientados a satisfacer las necesidades detectadas en el entorno 
socioeconómico de su área de influencia a través de sus Programas Académicos 
en los ciclos técnico profesional, tecnológico y universitario y ofrece Programas 
y proyectos de extensión universitaria pertinentes y contextualizados, que 
atienden los compromisos sociales propios de nuestra Misión Institucional. 

3.1.1 Programas Académicos.  Al respecto, La institución cuenta con el registro 
calificado de todos los programas académicos a saber: 

 
PROGRAMAS ACADEMICOS POR CICLOS 

UNIDAD 
ACADEMICA 

CICLO UNO CICLO UNO CICLO TRES 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 
Y CONTADURÍA 

Técnico Profesional 
en Administración de 

Empresas 

Tecnólogo en 
Gestión 

Empresarial 

Administrador 
de Empresas 

Técnico Profesional 
en Contabilidad y 

Costos 

Tecnólogo en 
Gestión Contable 

Contador 
Público 

Técnico Profesional 
en Secretariado 

Ejecutivo 
Sistematizado 

Tecnólogo en 
Gestión Ejecutiva 

 

Técnico Profesional 
en Producción 

Gráfica 

  

Técnico Profesional 
en Mercadeo y 

Ventas 

  

SISTEMAS Y 
ELECTRICIDAD 

Técnico Profesional 
en Sistemas e 
Informática 

Tecnólogo en 
Administración 

de Entornos Web 

Administrador 
de Sistemas 
Informáticos 
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PROGRAMAS ACADEMICOS POR CICLOS 

UNIDAD 
ACADEMICA 

CICLO UNO CICLO UNO CICLO TRES 

 

 

CIENCIAS 
AMBIENTALES Y 
AGROPECUARIAS 

 

Técnico Profesional 
en Procesos 

Agroindustriales 

Tecnólogo en 
Gestión 

Agroindustrial 

 

Técnico Profesional 
en Producción  
Agropecuaria 

Tecnólogo en 
Producción y 

Gestión 
Agropecuaria 

Administrador 
Agropecuario 

Técnico Profesional 
en Producción 

Agrícola 

Tecnólogo en 
Gestión de 
Producción 

Agrícola 

 

Técnico Profesional 
en Promotoría 

Ambiental 

Tecnólogo en 
Gestión 

Ambiental 

 

Tabla 4. Programas Académicos por Ciclos  

3.1.2. CERES – Centros Regionales De Educación Superior.   El INTEP, hace 
presencia en los CERES de El Dovio, Valle del Cauca  (Operador), Comunas 1, 18, 
18 y 20 de Cali  (Oferente) y Barragán, Quindío  (Oferente).  CARRERAS POR 
CICLOS. 

 
PROGRAMAS ACADEMICOS POR CICLOS 

UNIDAD 
ACADÉMICA 

CICLO UNO CICLO DOS SEDE 

 

CIENCIAS 
AMBIENTALES Y 
AGROPECUARIA 

Técnico Profesional en 
Producción Agrícola 

Tecnólogo en 
Gestión de la 
Producción 

Agrícola 

El Dovio 
Barragán 

Técnico Profesional en 
Promotoría Ambiental 

Tecnólogo en 
Gestión 

Ambiental 

El Dovio 
Barragán 

 

ADMINISTRACIÓN Y 
CONTADURÍA 

Técnico Profesional en 
Secretariado Ejecutivo 

Sistematizado 

 El Dovio 

Técnico Profesional en 
Contabilidad y Costos 

 El Dovio 
Cali 

Barragán 
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PROGRAMAS ACADEMICOS POR CICLOS 

UNIDAD 
ACADÉMICA 

CICLO UNO CICLO DOS SEDE 

 

SISTEMAS E 
INFORMÁTICA 

 

Técnico Profesional en 
Sistemas e Informática 

  

El Dovio 
Cali 

Barragán  

Tabla 5. Programas Académicos por Ciclos - CERES 

 

Además, el INTEP a través de su Fundación de Apoyo, ha incursionado en la 
formación para el trabajo y el desarrollo humano, para lo cual cuenta con 
Licencia 1530 de agosto/2001 de la Secretaría de Educación. 

Departamental, ofertando sus Diplomados en Reparación y Mantenimiento de 
Computadores, Electricidad Básica, Criminalística y Ciencias Forenses,  con lo 
cual ha contribuido a que personas de todas las edades puedan realizar una 
capacitación muy práctica y puntual que les permita vincularse rápidamente en 
el mundo laboral.  

Evolución de Estudiantes Matriculados del Año 2004 al 2009 

 
 

 

 

 

 

Tabla 6.  Evolución de Estudiantes Matriculados del Año 2004 al 2009 

 

 

 

AÑO SEM I SEM II TOTAL 

2004 613 579 1.192 

2005 615 615 1.230 

2006 939 1.079 2.018 

2007 996 1.155 2.151 

2008 1.211 1.366 2.577 

2009 1.330 1.220 2.550 



43 

 

Como se observa gráficamente la población estudiantil ha incrementado en los 
últimos cinco (5) años, lo cual ha contribuido con la política de ampliación de 
cobertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.  Evolución de Estudiantes Matriculados del Año 2004 al 2009 

 

La población actual del Instituto es de 1.220 estudiantes en Educación Formal 
(Programas Técnicos Profesionales) y 328 en extensión. 
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LOFA – FACTOR ACADÉMICO 

 
FACTOR ACADÉMICO 

FORTALEZAS LIMITANTES 

 Redefinición de los programas por 
ciclos propedéuticos 

 
 Altos percentiles de ECAES, por 

encima de la media nacional 
(potencial de alto valor agregado) 

 
 Buenas prácticas pedagógicas 

apoyadas con una infraestructura 
adecuada para el desarrollo 
académico 

 
 vinculación de nuestros 

estudiantes al sector productivo 
con pasantías y prácticas 
empresariales. 

 
 Alianzas estratégicas con empresas 

de la región y articulación con 
instituciones d educación media y 
superior 

 
 Educación de buena calidad y bajo 

costo, con portafolio para la 

financiación 

 
 Alto grado de experiencia y 

cualificación de sus docentes por 
competencias  

 
 Extensión de sus programas 

académicos en los CERES. 

 Programas técnicos de larga 
duración frente a la competencia 
(5 semestres) 
 

 100% de programas presenciales 
con altos contenidos académicos  
 

 Baja integración de la malla 
académica 

 
 Deficiencia en grupos y semilleros 

de investigación. 
  

 Deficiencia en el número de  aulas 
de clase especialmente en la 
jornada de la noche y  fines de 
semana.  

 
 Alto porcentaje de estudiantes 

que no han culminado el 100% 
del pensum académico. 

 
 Deficiencia en el seguimiento de 

egresados. 
 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Demanda creciente de la educación 
por ciclos propedéuticos. 
 

 Apoyo del MEN para el 
fortalecimiento de la educación 

 Situación social y económica de 

la región 

 La competencia con las 

universidades regionales y el 
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técnica y tecnológica 
 

 Las Instituciones educativas 

superiores que se encuentran en su 

entorno ofertan programas de altos 

costos y poca cobertura en el mercado. 

 

 Articulación de la educación 

media y superior 

 
 Potenciación  de extensión, consultoría 

y prestación de servicios 

 
 Autonomía que conlleva el proceso 

de descentralización. 

 
 Virtualidad 

 

SENA 

 Ausencia de políticas 

departamentales para la 

educación superior 

 

 
 
 
 

 

Tabla 7. LOFA – Factor Académico 
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3.2 FACTOR ADMINISTRATIVO 

 

3.2.1  Estructura Administrativa.   La planta de personal del INTEP es del tipo 
“planta global”. Esta fue creada por el Decreto 3175 de septiembre 9 de 2005 
donde se establece que las funciones propias del Instituto de Educación Técnica 
Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, serán cumplidas por la Planta de 
Personal Administrativo, compuesta por veinticinco (25) funcionarios, y por la 
Planta de Personal Docente, compuesta por veintitrés (23) funcionarios, para un 
total de cuarenta y ocho (48) funcionarios identificados y ordenados 
jerárquicamente, de acuerdo con el sistema de nomenclatura y clasificación 
vigente, tal como se presenta en el siguiente cuadro: 

Tabla 8   Planta Actual de Personal Administrativo                                                                

No. De Cargos DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CODIGO GRADO 

2 NIVEL DIRECTIVO 

1 UNO RECTOR DE INSTITUCION TECNICA PROFESIONAL O151 O5 

1 UNO 
SECRETARIO  GENERAL DE INSTITUCION TECNICA 
PROFESIONAL 

O161 O1 

6 NIVEL PROFESIONAL 

2 DOS PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 O3 

3 TRES PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 O2 

1 UNO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 O1 

3 NIVEL TECNICO 

1 UNO TECNICO 3100 12 

1 UNO TECNICO OPERATIVO 3132 O9 

1 UNO TECNICO ADMINISTRATIVO 3124 O7 

14 NIVEL ASISTENCIAL 

1 UNO PAGADOR 4173 18 

1 UNO SECRETARIO 4178 13 

3 TRES SECRETARIO 4178 10 

1 UNO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 11 

1 UNO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 O5 

1 UNO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 O2 

1 UNO AYUDANTE 4069 O3 

1 UNO AUXILIAR  DE SERVICIOS GENERALES 4064 O5 

1 UNO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 4064 O2 

2 DOS CELADOR 4097 O4 

1 UNO CELADOR 4097 O3 

TOTAL 25 
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3.2.2  Planta Actual de Personal Docente.  El personal docente y 
administrativo de planta, ha sido fundamental en el desarrollo y gestión 
institucional  A pesar del grado de compromiso que demuestran los docentes de 
la Unidades Académicas y el personal administrativo de la planta existente, se 
requiere la contratación de personal, para dar cumplimiento a procesos tales 
como:  

•  Asesorías a los docentes de las Instituciones Educativas articuladas. 

•  Atención a estudiantes en prácticas empresariales o pasantías 

•  Elaboración y ejecución de proyectos 

•  Emprendimiento empresarial 

•  Proyectos de proyección social  

• Transferencias de tecnologías entre otros 

 

Tabla 9. Planta  Actual de Personal docente  

 

3.2.3  Justificación    Técnica      de     los     Servicios Contratados  Servicios  
Personales Indirectos. 

En el INTEP, la contratación de prestación de servicios indirectos,  está 
representada en su mayoría por docentes hora cátedra y docentes ocasionales,  y 
en un bajo porcentaje por personal auxiliar de la administración pública,  
jornales y honorarios, quienes asumen las funciones requeridas para enfrentar 
los retos impuestos por la modernidad del Estado.   

Analizados los procesos que debe realizar la Institución para la prestación de los 
servicios con eficiencia, eficacia y efectividad y examinando la estructura actual, 
legalmente aprobada, se observa que se ha quedado rezagada y por lo tanto, 
semestralmente se contratan funcionarios como auxiliares  de la administración 

No. DE CARGOS DENOMINACIÓN 

18 (dieciocho) Docente de Medio Tiempo 

5 (cinco) Docente de Tiempo Completo 

23 TOTAL PLANTA DOCENTE 
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pública para suplir los requerimientos de las diferentes áreas.  Se han 
implementado estrategias para la disminución del número de contratos, tales 
como: 

 
 Contratar Docentes cuyo número de horas de clase, sea equivalente a uno o  

más S.M.M.L.V.  con lo cual disminuimos los aportes parafiscales y de 
seguridad social, aprovechando mejor los recursos. 

 
 Los Auxiliares Administrativos, son contratados por períodos cortos, según 

las necesidades de la Institución. 

 
 El personal de Jornales, se contrata para la granja de prácticas agropecuarias.  

De igual manera se aprovecha la mano de obra de los estudiantes  en las 
prácticas agrícolas.   
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3.2.4  Situación Actual de la Planta Administrativa 

 

No. DE 
CARGOS 

DEPENDENCIA Y 
DENOMINACIÓN DEL 

CARGO 
CÓDIGO GRADO DEPENDENCIA SITUACION TIPO 

2 NIVEL DIRECTIVO 

1 (uno) 
Rector de Institución 
Técnica Profesional 

0151 05 Rectoría 
Libre 
Nombramiento - 
Periódo 

MISIONAL 

1 (uno) 
Secretario General de 
Institución Técnica 
Profesional 

0161 01 
Secretaria 
General- 
Personal 

Libre 
Nombramiento - 
Remoción 

MISIONAL 

6 NIVEL PROFESIONAL 

1 (uno) Profesional Universitario 2044 03 Investigación 
Carrera 
Administrativa 

MISIONAL 

1 (uno) Profesional Universitario 2044 03 Extensión Vacante definitiva MISIONAL 

1 (uno) Profesional Universitario 2044 02 Planeación 
Carrera 
Administrativa 

MISIONAL 

1 (uno) Profesional Universitario 2044 02 Presupuesto 
Carrera 
Administrativa 

APOYO 

1 (uno) Profesional Universitario 2044 02 Contabilidad Vacante definitiva APOYO 

1 (uno) Profesional Universitario 2044 01 Control Interno 
Carrera 
Administrativa 

APOYO 

3 NIVEL TÉCNICO 

1 (uno) Técnico 3100 12 Archivo 
Carrera 
Administrativa 

APOYO 

1 (uno) Técnico Operativo 3132 09 Audiovisuales 
Carrera 
Administrativa 

MISIONAL 

1 (uno) Técnico Administrativo 3124 07 Impresos 
Carrera 
Administrativa 

MISIONAL 

14 NIVEL ASISTENCIAL 

1 (uno) Pagador 4173 18 Pagaduría 
Carrera 
Administrativa 

APOYO 

1 (uno) Auxiliar Administrativo 4044 11 Almacén Vacante definitiva APOYO 

1 (uno) Auxiliar Administrativo 4044 05 Presupuesto 
Carrera 
Administrativa 

APOYO 

1 (uno) Auxiliar Administrativo 4044 02 Personal Vacante definitiva MISIONAL 

1 (uno) Ayudante 4069 02 Contabilidad 
Carrera 
Administrativa 

APOYO 

1 (uno) Secretario 4069 10 
Vicerretoría 
Académica 

Carrera 
Administrativa 

MISIONAL 

1 (uno) Secretario 4069 10 
Registro y 
Control 

Carrera 
Administrativa 

MISIONAL 

1 (uno) Secretario 4178 10 
Unidad 
Académica 

Carrera 
Administrativa 

MISIONAL 

1 (uno) Secretario 4178 13 Rectoría 
Carrera 
Administrativa 

MISIONAL 

2 (dos) Celador 4097 O4 

Bloque 
académico 

Vacante definitiva MISIONAL 

1 (uno) Celador 4097 O3 
Carrera 
Administrativa 

MISIONAL 

1 (uno) 
Auxiliar de Servicios 
Generales 

4064 05 
Carrera 
Administrativa 

MISIONAL 

1 (uno) 
Auxiliar de Servicios 
Generales 

4064 02 Vacante definitiva MISIONAL 

25 TOTAL PLANTA ADMINISTRATIVA 

Tabla 10. Situación actual Planta Administrativa 
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Todos los cargos se encuentran provistos, aquellos en vacancia definitiva se 
encuentran en convocatoria con la CNSC. Éstos vienen siendo ocupados 
mediante encargo con personal de planta y algunos en provisionalidad. 

Con respecto a la distribución la planta administrativa tiene 17 cargos 
misionales y 8 de apoyo que equivalen al 68% y 32% respectivamente. 

 

3.2.5 Análisis Financiero 

Participación en el Presupuesto de Gastos 2009 

El presupuesto aprobado para el 2009 fue de $3.004.127.507 pesos, en la 
ejecución presupuestal la nación aportó el 73.61% y con los recursos propios se 
financió el 26.39% de los gastos. 

 

 
%PARTIC. %PARTIC. 

REC.PROPIOS REC.NACION 
TOTAL 26,39 73,61 

Tabla 11. Participación en el presupuesto de gastos 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Porcentaje de participación total del presupuesto 

26,39%

73,61%

% DE PARTICIPACIÓN TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 
EJECUTADO A DICIEMBRE 31 DE 2009

REC.PROPIOS

REC.NACION
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3.2.6  Presupuesto de Ingresos a diciembre 31 de 2009 

El INTEP en los últimos años ha incrementado considerablemente los recursos 
propios, en el año 2009 tenía como meta recaudar $808.3 millones de pesos y 
recaudó $1.091   millones de pesos superando la meta en $283 millones, los  
ingresos propios participan con el 33.64% y los aportes de la nación con el 
66.36% del total de ingresos de la Institución.  

 
 

 

 

 

Tabla 12. Presupuesto de ingresos a diciembre de 2009 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.Porcentaje de participación del presupuesto de ingresos diciembre de 2009 

 

 

DESCRIPCION %PARTIC. 

RECURSOS PROPIOS 33,64 

RECURSO NACION 66,36 

TOTAL INGRESOS 100,00 

33,64%

66,36%

% DE PARTICIPACIÓNPRESUPUESTO DE INGRESOS A 
DICIEMBRE 31 DE 2009

RECURSOS PROPIOS

RECURSO NACION
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Comparativo Ingresos Propios  2003 a 2009 

 Con Aportes otras Entidades  y Excedentes Financieros 

 

Gráfico 6. Comparativo de ingresos propios 2003-2009 

 

3.2.7  Presupuesto Total de Gastos a diciembre 31 de  2009 

En  los  gastos  generales  se aplican las políticas gubernamentales de austeridad 
del gasto, y  es así  como pasaron del 28% de participación en el presupuesto  de  
funcionamiento  en  1999,  al 18% aproximadamente   en  el  2009,  lo  que 
significa  que  el  INTEP  está  destinando  menor  cantidad  de  recursos a la 
adquisición de bienes y servicios e incrementando el porcentaje de los recursos 
propios para gastos de personal, operaciones comerciales, bienestar 
universitario y presupuesto de inversión.  

El presupuesto  ejecutado en el 2009 se destinó a inversión el 4.09% y a 
funcionamiento 95.91% distribuido así: 74.09% a gastos de personal, el 17.61% 
a gastos generales, el 1.84% a transferencias, el 2.37% a gastos de 
comercialización y producción.  
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74,09%

17,61%

1,84%
2,37%

4,09%

% DE PARTICIPACIÓN - PRESUPUESTO TOTAL DE 
GASTOS  A DICIEMBRE 31 DE  2009

Gastos de Personal

Gastos Generales

Transferencias

Operaciones Comerciales

Presupuesto de Inversión

 
DESCRIPCION %PARTIC. 

Presupuesto de funcionamiento 95,91 

Gastos de Personal 74,09 

Gastos Generales 17,61 

Transferencias 1,84 

Gastos de Comercialización y producción 2,37 

 Presupuesto de Inversión 4,09 

TOTAL 100,00 

Tabla 13. Presupuesto total de gastos a diciembre de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Porcentaje de participación del presupuesto total de gastos a diciembre de 2009 
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Comparativo Gastos Recursos Propios  2003 a 2009 

*Con Presupuesto de Inversión 

 

Gráfico 8. Comparativo presupuesto de gastos 2003-2009 
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LOFA – FACTOR ADMINISTRATIVO 

 

FACTOR ADMINISTRATIVO 
FORTALEZAS LIMITANTES 

 Asignación presupuestal por parte 
de la nación, por lo menos del 70%. 
 

 Más del 50% de la planta 
administrativa  cuenta con 
Formación profesional el cual es 
superior a los requisitos 
establecidos para el cargo. 

 
 Buenas relaciones 

interinstitucionales  
 
 Los funcionarios evidencian 

compromiso y autogestión  
institucional. 

 
 Generación de buen clima 

organizacional, trabajo en equipo y 
autogestión. 
 

 Implementación del sistema 
Integrado de gestión  (Norma 
Técnica de Calidad en la gestión 
Pública NTCGP1000:2009, Modelo 
Estándar de Control Interno-
MECI1000:2005 y Sistema de 
Desarrollo Administrativo 
SISTEDA) 

 
 
 

 Planta física insuficiente. 
 

 Crecimiento presupuestal 
limitado por las metas 
macroeconómicas nacionales. 

 
 Falta de incentivos y/o 

estímulos laborales, baja 
remuneración salarial.l 

 
 Desarrollo de procesos de 

talento humano y compras en 
forma manual. 
 

 El software académico y 
administrativo no está 
integrado. 

 
 Deficiente presupuesto 

destinado al  mercadeo y 

promoción de la institución.  

 
 Planta administrativa 

deficiente. 

 
 Bajo porcentaje en el recaudo 

de cartera. 

 
 Deficiencia en el cumplimiento 

del protocolo de seguridad 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Políticas gubernamentales para 
el fortalecimiento de la 
educación técnica y tecnológica. 
 

 Ausencia de políticas 

departamentales para la 

educación superior. 

Tabla 14. LOFA – Factor Administrativo 
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3.3 FACTOR EXTENSIÓN SOCIAL 

 

Los programas de extensión se operan desde la Oficina de Extensión en  
coordinación con la Vicerrectoría y las unidades académicas con servicios 
Institucionales, atendiendo los compromisos y objetivos de la Educación 
Superior, y sobre todo, atendiendo las necesidades sociales frente a las cuales, 
desde nuestra misión institucional proporcionamos una oferta pertinente y 
contextualizada. 

 

3.3.1 Proyecto de Servicio Social “Saber Hacer Para Saber Ser”.  En el 2009-2 
el INTEP lideró el proyecto de reinserción y rehabilitación de los internos del 
establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad del municipio 
de Roldanillo, a través de las prácticas sociales con estudiantes de último 
semestre de los programas técnicos profesionales en contabilidad y costos, 
producción gráfica, administración de empresas, procesos agroindustriales y 
sistemas e informática.  

El objetivo de este proyecto es contribuir al proceso de reinserción y 
rehabilitación de los internos del centro penitenciario a través de las prácticas 
sociales de los estudiantes del INTEP y de la Institución Formadora de Maestros 
Escuela Normal Superior Jorge Isaacs de Roldanillo, con el apoyo de otras 
instituciones involucradas en el proyecto como son: La Alcaldía Municipal de 
Roldanillo, la Personería Municipal y el establecimiento carcelario. 

 

3.3.2 Proyecto ACEPAZ.  Proyecto de convivencia social y comunitaria para 
contribuir a la seguridad alimentaria y al mejoramiento ambiental de las familias 
de Roldanillo. 

En los tres años que lleva el proyecto, se han asesorado 308 familias, que de 
manera voluntaria decidieron adecuar los patios de sus casas para convertirlos 
en sitios productivos y de convivencia.  

A estas familias se les brinda asistencia técnica y se les entregan semillas que 
germinarán en las huertas caseras; también reciben atención integral en salud y 
orientación sicológica. 
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El proyecto es desarrollado con el apoyo de las siguientes instituciones, INTEP, 
parroquia San Sebastián de Roldanillo, ICBF, UAN, Autoservicio Roldanillo, 
COOSALUD, Hospital Departamental San Antonio, Salud familiar, Secretaría 
Departamental de Agricultura y Pesca y la Secretaría Municipal de Agricultura y 
Medio Ambiente de Roldanillo.  

 

3.3.3 INTEP – SFERE: Un Proyecto que Trasciende en la Región 

Nuestra Institución como Centro Piloto, asesorada por la Sociedad de Francesa 
Exportadora de Recursos Educativos, el Ministerio de Educación Nacional y el 
ICFES, tiene en su propuesta pedagógica una formación técnica modular, basada 
por competencias transversales y específicas,  y una continua retroalimentación 
con el sector productivo, donde continuamente a través de estudios de casos y 
situaciones que aporta a la solución de problemas del entorno, generando con 
nuestros técnicos desarrollos económicos sociales proporcionándoles a los 
jóvenes calidad de vida y una alternativa de ciudadanía para Colombia. 

Siguiendo la política de modernización del sector educativo para que proyecte el 
desarrollo de una formación por ciclos buscando la movilidad y circulación de 
los estudiantes en los diferentes niveles de Educación Superior: Técnico, 
Tecnológico y Universitario a través de una estrecha relación con el sector 
productivo. 

El proyecto comprende además un trabajo de equipo académico y de gestión en   
tres   programas   piloto   ofertado   por   el   INTEP, buscando  con   ello un  
mejoramiento  significativo  en  la  calidad  de este Centro Educativo.  Los 
programas seleccionados son: 
 
 Procesos  Agroindustriales 
 Producción Agropecuaria 
 Sistemas e Informática 

Es importante señalar que uno de los propósitos fundamentales del proyecto es 
el mejoramiento de las competencias profesionales, el análisis de las situaciones 
de trabajo, las metodologías, las destrezas y habilidades que demanda el medio 
laboral y el sector productivo, así como también una descripción de los saberes  
(saber – hacer - sabiendo) 

Durante la Primera Misión del Proyecto, de abril de 2000, se elaboraron los 
perfiles de formación de técnicos y de formadores, con base en las visitas 
realizadas a las empresas de la región.  También se definieron los 
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equipamientos, cadenas productivas y recursos didácticos necesarios para el 
Proyecto, así como las recomendaciones que lo enriquecen. 

Durante la Segunda Misión, en julio de 2002, se realizó el diseño curricular de los 
tres programas intervenidos, por módulos, trabajo inter y pluridisciplinario, ejes 
transversales y contenidos específicos.  Así mismo se definieron los equipos a 
comprar para la dotación de los laboratorios. 

En octubre de 2002, una comisión de 8 docentes y 2 administrativos del INTEP, 
realizaron un trabajo de inmersión en diferentes institutos franceses, con el 
propósito de conocer el funcionamiento de los institutos técnicos, al igual que su 
componente administrativo y de gestión académica. 

A partir del 2003 se viene realizando la capacitación en Colombia de docentes 
del INTEP, en aspectos técnicos, operativos, formación modular por 
competencias y sistemas de evaluación, fortaleciendo así la calidad de los 
programas académicos.    

En agosto de 2003 se inició la fase de ejecución académica del Proyecto, la cual 
comprende nuevas cohortes en los programas seleccionados. 

 

3.3.4 Desarrollo Tecnológico del Intep.  El Instituto tiene implementada una 
buena infraestructura tecnológica en sus procesos misionales y de apoyo para 
una eficiente labor académica y administrativa.  Es así como cuenta con el 
siguiente equipamiento: 

70 computadores en oficinas 

155 equipos en salas de sistemas para la academia 

Red Financiera 

Red Académica 

Red de Docencia 

Red de Biblioteca 

Red de Registro y Control Académico. 
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3.3.5  Planta de Procesos Agroindustriales.  El modelo de Centro Piloto se 
basa en la educación por competencias, fundamentada en la confrontación del 
marco conceptual, con la realidad laboral y práctica, para ello el modelo 
involucra la dotación del Laboratorio de Ciencias Básicas y la Planta 
Agroindustrial, con equipamiento a escala industrial que permita a los 
estudiantes un acercamiento al mundo real de producción. Además, de la 
academia otros fines programados para la utilización de la Planta Agroindustrial 
son: 

 Servicio de incubadora de empresas, que permita estimular la creación de 
pequeñas y medianas empresas agroindustriales, contribuyendo así al 
progreso industrial de la región. 

 Servir de infraestructura a diferentes grupos de microempresarios. 
 Dar soporte a diferentes empresas para el desarrollo de nuevos productos. 
 Capacitación no formal en el área agroindustrial. 

 

3.3.6  Investigación y Desarrollo.  El Instituto de Educación Técnica 
Profesional de Roldanillo, se llevan a cabo proyectos académicos de 
investigación y extensión, estructurados a partir de procesos de análisis y 
reflexión en las áreas ambiental y agropecuaria, donde profesores y estudiantes 
juegan importantes papeles.  Nuestra Institución no solamente responde a una 
situación actual sino que es parte de la historia y su historia marca el desarrollo 
de la misma.  Los retos del INTEP tienen que ver con su capacidad para 
adaptarse y dar respuestas concretas de las necesidades de la sociedad; a su vez, 
ésta es el objeto de estudio para la comunidad académica.  Así mismo, tiene 
como reto ser protagonista de un cambio, impulsar más su papel activo dentro 
de la sociedad para fortalecer su objetivo de formación de profesionales  “para la 
vida”  que se comprometan en la transformación no sólo de nuestras 
comunidades sino también de nuestras instituciones. 

Por lo anterior, es que en el HACER del INTEP son importantes las prácticas 
académicas, investigativas y de proyección social, para apoyar el desarrollo 
agropecuario y ambiental de la sociedad, a través de la Unidad de Ciencias 
Ambientales y Agropecuarias donde se desarrollan las siguientes actividades: 

 Analizar los diagnósticos de los problemas relevantes para el desarrollo de la 
región. 

 Formular un plan estratégico para el desarrollo de la investigación para la 
docencia, la proyección social. 

 Ejecutar el plan estratégico del desarrollo de la investigación. 
 Divulgación de los resultados de las investigaciones. 
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 Promover la cultura del debate académico. 

Dentro de este proyecto estratégico se desarrollan Investigaciones y la 
Proyección Social  dirigidas por docentes, sobre problemas reales que enfrenta 
la región, con el propósito de optimizar las prácticas agropecuarias y 
agroecológicas.   

 

3.3.7  Software Libre.   El Instituto de Educación Técnica Profesional a través de 
la Unidad de Sistemas y Electricidad  viene realizando anualmente la Jornada de 
la Informática FLISOL (Festival Latinoamericano de instalación de Software 
Libre), organizada por los estudiantes, docentes y empresarios de la región.   

El INTEP, a partir de este evento inició  trabajos con software libre y 
actualmente el desarrollo académico se realiza con software libre y licenciado en 
un 100%, siendo pioneros a nivel nacional en este proceso.  Este proceso de 
cambio hace que nuestros egresados sean pioneros en los procesos de 
implementación, capacitación y soporte para aquellas empresas que realicen el 
paso de software  propietario a software libre. 

Este trabajo liderado por la Unidad de Sistemas y Electricidad, ha permitido que 
la Junta Nacional de Usuario de Software Libre en Colombia, en el 2004, 
catalogue a la Institución como modelo  a nivel nacional.   Es por ello que el 
INTEP en noviembre de 2004,  fue seleccionado para realizar el Segundo 
congreso del Suroccidente Colombiano de Usuarios de Software Libre.   

Con este evento el Instituto de Educación Técnica Profesional, a través de 
CEINFO   (Centro de Apoyo e Investigación en Informática) y el Grupo Linux  
(grupo integrado por estudiantes y docentes), organizará un espacio en el cual 
se muestra el software libre y su impacto en la academia, la empresa y la 
comunidad en general, teniendo en cuenta tanto aspectos técnicos  (nivel 
principiante y avanzado)   como sociales. 

 

3.3.8. Convenios.  El INTEP, han establecido convenios con diversas entidades 
del sector público y privado, con el fin de fomentar el crecimiento académico e 
institucional y  dar respuesta a solicitudes expresadas por la comunidad y los 
empresarios, para que se pueda acceder a estudios en los cuales se necesita 
capacitar jóvenes de la región, entre ellos: 
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•  Universidad de Pau y de los Países del Adour de Francia. 

•  Universidad  Técnico   Federico  Santamaría  de   Valparaiso Chile. 

•  Centro  de  Educación  y Capacitación  de  la  Universidad Católica del Norte,  
Ceduc-Ucn (Chile). 

•  Universidad  Tecnológica del Suroeste de Guanajuato (México). 

•  Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira. 

•  Universidad del Quindío. 

•  Universidad del Valle. 

•  Universidad   La   Gran   Colombia   Seccional   Armenia Ceres  Barragán. 

•  Universidad    del    Valle. 

•  Instituto    Tecnológico     Municipal Antonio     José     Camacho     de    Cali. 

• Institución    Educativa   Eustaquio Palacios de Cali – Ceres, Comunas 18, 19 y   
20 de Cali. 

•  Ministerio  de  Educación Nacional- Men  Y  Alianza  Regional  de Creación de 
Ceres de El Dovio, Valle. 

•  Gobernación del Valle del Cauca. 

•  Fundación Área Andina. 

•  Ministerio de Educación Nacional – MEN  “Mejorando Las Competencias”  
Deserción. 

• Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos  en el Exterior – 
ICETEX. 

•  Asociación  Colombiana  de  Instituciones  de  Educación  Superior   con 
Educación   Tecnológica – ACIET. 

• Unión Temporal EDUCOANDES. 

• Fondo de Desarrollo de la Educación Superior – FODESEP. 
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• Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – CORPOICA. 

• Corporación Autónoma Regional del Valle Del Cauca –CVC. 

• Día Solidario de Unión Fenosa (España). 

• Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato -UTSOE - México 

• DAVIVIENDA. 

• Alianza Colombia. 

•  Museo Rayo. 

 
3.3.9 Articulación Instituciones Educativas 

• Institución Educativa Belisario Peña Piñeiro. 

• Institución Educativa Nuestra Señora de Chiquinquirá. 

• Institución Educativa  “José María Falla” de El Dovio. 

• Institución Educativa “Carlos Holguín Sardi” Corregimiento El Balsal  Municipio 
de Versalles, Valle. 

• Institución Educativa San José de La Unión, Valle. 

• Institución Educativa Argemiro Escobar de La Unión, Valle. 

• Institución Educativa  “San José”  de La Victoria, Valle. 

• Institución Educativa Manuel Antonio Bonilla de La Unión, Valle. 

• Institución Educativa  “Luis Granada Mejía” Barragán, Quindío. 

 
3.3.10  Convenios con Alcaldías 

•  Alcaldía Municipal de Roldanillo, Valle. 

•  Alcaldía Municipal de El Dovio, Valle. 

•  Alcaldía Municipal de La Victoria, Valle. 
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•  Alcaldía Municipal de Bolívar, Valle. 

•  Alcaldía Municipal de Zarzal, Valle. 

•  Alcaldía Municipal de La Unión, Valle. 

•  Alcaldía Municipal de Versalles, Valle. 

El Proceso de apoyo del Instituto de Educación Técnica Profesional, se 
constituye como un sistema integrado que permite el desarrollo misional de la 
Institución, enmarcado en modernos criterios y tendencias organizacionales 
como la planeación estratégica, la comunicación eficaz, productividad, conducta 
laboral y trabajo en equipo. 

El Instituto de Educación Técnica Profesional,  desde su creación ha registrado 
un crecimiento y desarrollo moderados, producto de un modelo de 
administración centralizado;  encargado de operativizar y ejecutar el proceso de 
modernización administrativa de la Institución mediante la estructuración de 
escenarios de decisión ágil, oportuna, eficiente y participativa que cualifiquen el 
perfil de la Institución tanto al interior como al exterior de su organización y 
otorguen direccionalidad pedagógica, académica, cultural, administrativa y 
financiera,  a la vez que proyecta los campos de acción en áreas como desarrollo 
humano, financiero, contable, bienestar, servicios y comunicación, todo ello con 
la visión de convertirse en líder en el apoyo y la generación de procesos de 
concertación y participación que favorezcan la interpretación y búsqueda de 
soluciones de problemas institucionales, locales y regionales. 

Así, los procesos de apoyo institucionales giran en torno a un compromiso con la 
alta dirección, al afianzamiento del sentido de pertenencia y compromiso de los 
miembros de la comunidad académica con la filosofía institucional y a la 
apertura a la cultura del cambio lo que permite cumplir con eficacia, eficiencia y 
celeridad el objeto de nuestra misión. 

La labor sinérgica del Instituto de Educación Técnica Profesional, se encamina 
entonces a realizar una gestión mediante la coordinación ejecutiva, el liderazgo 
colectivo, la participación, el autocontrol y la evaluación permanente, dando así 
dinámica al proceso académico de la Institución. 

Para cumplir a cabalidad con esta misión  se requiere fortalecer la actual Planta 
de Personal, por ser insuficiente para atender todos los desarrollos 
institucionales acordes con las exigencias del entorno social de la región y la 
normatividad vigente  (informes a entidades del Estado).   
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LOFA- FACTOR EXTENSIÓN SOCIAL 

FACTOR EXTENSION SOCIAL 
FORTALEZAS LIMITANTES 

 Relacionamiento permanente con 
el sector productivo y la 
comunidad en general. 

 
 Convenios interinstitucionales. 

 
 Generación de espacios 

participativos para la toma de 
decisiones de interés de la 
comunidad. 

 
 Integración y articulación entre 

los procesos académico e 
investigación. 

 

 Personal administrativo y docente 
deficiente para gestionar 
Proyectos y recursos. 

 
 Deficiente asignación 

presupuestal. 
 
. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Apoyo a comunidades en 
situación de vulnerabilidad 
 

 Por estar ubicado en una zona de 
conflicto social.  En una región 
con vocación agricola, estas 
pueden ser oportunidades para 
atraer la atención de las ONGs e 
inviertan en la región y en el 
INTEP.   

 
 Inversión  en la  región a través 

de proyectos de generación de 
competitividad y creación de 
valor como los CERES. Proyecto 
FENOSA. 

 
 La institución se encuentra 

preparada para iniciar su 
programa de internacionalización 
mediante convenios de 
intercambio y capacitación de 
docentes y estudiantes. 

 Su área de influencia es regional. 
Falta de oportunidades de empleo 
en la región mientras los 
estudiantes se profesionalizan 
comparando con las grandes 
ciudades 

 
 El problema de violencia que vive 

la región del norte del valle del 

cauca 

 

 Mercado laboral muy saturado 

 

 La apertura de “instituciones de 

garaje” que ofrecen carreras en 

corto tiempo y a muy bajos costos. 

 El poco conocimiento de los 

padres de familia y futuros 

estudiantes sobre los ciclos 

propedéuticos. 
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 Establecer programas que 

promuevan una mayor 
participación en el desarrollo 
regional a través de la 
formulación de planes y la 
vinculación en su ejecución con el 
sector productivo. 

 
 Vinculación a la redes de 

investigadores y de extensión 
para el desarrollo conjunto de 
actividades y proyectos. 

 

 El cambio de calendario 

institucionalizado por el 

ministerio. 

 
 Situación económica de crisis 

internacional y de inseguridad del 
país. 

 
 Bajo estatus académico y laboral 

que tiene la educación técnica y 
tecnológica en Colombia. 

 

Tabla 15.  LOFA- Factor Extensión Social 
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Capítulo IV 

Plan Estratégico 
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La institución definió tres ejes estratégicos: 1) CALIDAD Y PERTINENCIA EDUCATIVA; 2) GESTION ADMINISTRATIVA 
ORGANIZACIONAL Y FINANCIERA; 3) EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL.  

En cada uno de estos ejes estratégicos  se establecieron componentes, estrategias y actividades alineados con los objetivos 
institucionales, armonizadas con las líneas estratégicas definidas por el Ministerio de Educación Nacional para el 
fortalecimiento de las instituciones técnicas y tecnológicas. 

4.1. CALIDAD Y PERTINENCIA EDUCATIVA 

EJE COMPONENTE OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

CALIDAD Y 
PERTINENCIA 

EDUCATIVA 
 
 

 

 

 

Calidad 
Académica y 
aumento de 
cobertura 

 

 

Asegurar una 
formación 
profesional 
basada en el 
modelo de 
formación 
integral que 
desarrolle en los 
estudiantes la 
capacidad de 
enfrentar los 
retos de un 
mundo global y 
cambiante 

Creación de valor 

Fortalecer alianzas para prácticas y pasantías 
empresariales nacionales e internacionales. 
Realizar seguimiento al resultado de la prueba ECAES 

Desarrollar proyectos para aumentar la retención 
estudiantil 

Desarrollar proyectos de investigación 

Capacitación planta docente Programa de capacitación y formación de docentes 

Aumento de Cobertura 
Ejecutar un programa de promoción institucional 

Implementar portafolio de alternativas de financiación 

Rediseño curricular 

Diseñar programas por ciclos propedéuticos y formación 
por competencias 

Disminución de la carga académica 

Implementación de competencias transversales 
Bilingüismo, empresarismo y Tics. 

Obtener el 
reconocimiento 

Acreditación de calidad 

Acreditación de programas académicos 

Acreditación institucional 
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Tabla 16. Calidad y Pertinencia Educativa 

de alta calidad 
en los 
programas 
académicos, de 
acuerdo con las 
disposiciones 
legales que rigen 
para la 
educación 
superior en 
Colombia.   

Acreditación del Sistema de Gestión de Calidad 

 

 

Flexibilidad  

Ofrecer 
programas de 
educación  semi-
presenciales y 
semi virtuales 
que permitan la 
flexibilidad y 
cobertura 
académica. 

Integración de Programas 

Articulación de la media técnica con el INTEP 

Integración de Programas por ciclos propedéuticos con 
IES 

Integración de la malla entre los diferentes programas 
institucionales 

Regionalización virtual de la oferta Diseño de programas y/o módulos virtuales  

Programas académicos semi-
presenciales 

Diseñar programas semi-presenciales. 
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4.2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
EJE COMPONENTE OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

 

 

 

 

 

Desarrollo 
Organizacional 

 

 

 

 

Optimizar la 
utilización de los 
recursos 
institucionales 
manteniendo una 
estructura 
administrativa, 
académica y 
financiera flexible, 
auto sostenible y 
productiva. 

Gestión de ingresos propios 

Gestión de transferencias y donaciones  

Ampliación de oferta de cursos de extensión 

Fortalecimiento de consultorías; prestación de 
servicios e investigación 

Implementar mecanismos para el recaudo 
efectivo de cartera. 

Gestión del Talento Humano 

Realizar estudio de clima organizacional  

Implementar un programa de compensación 
por desempeño. 
Aplicar el modelo de competencias para la 
administración del talento humano de acuerdo 
con los perfiles de cada cargo. 
Desarrollar los planes de bienestar, 
capacitación, inducción, reinducción, estímulos 
e incentivos 

Gestión de la calidad 

Certificación del Sistema Integrado de Gestión. 

Consolidar los procesos de autoevaluación que 
conlleva a la mejora continua. 

 

 Desarrollo de procesos 

Fortalecer del proceso de quejas y reclamos 

Realizar seguimiento gerencial a los procesos  

Implementar mecanismos de rendición de 
cuentas 
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Fortalecer las 
tecnologías de 
información y 
comunicación 
como soporte de 
los procesos 
administrativos y 
académicos 

Fortalecimiento de la 
Infraestructura 

Gestionar proyectos para la construcción y 
adecuación de instalaciones físicas. 

Adquisición de equipos para el fortalecimiento 
de la gestión institucional. 

Planificar anualmente el mantenimiento 
preventivo y correctivo de instalaciones y 
equipos. 

Tabla 17. Gestión Administrativa y Financiera 
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4.3 EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

 
EJE COMPONENTE OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
ESTRATEGIAS Actividades 

EXTENSIÓN Y 
PROYECCIÓN 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

Cultura de 
Emprendimiento 

 

 

 

 

Fortalecer la 
interacción con los 
sectores 
académicos, 
gubernamentales y 
empresariales a 
través de alianzas 
nacionales e 
internacionales 

Fomento a las iniciativas 
empresariales 

Brindar capacitación en el diseño  y ejecución de 
planes de negocio. 
Fortalecer la Unidad de  Emprendimiento 
buscando alternativas de financiación. 

Brindar acompañamiento a ideas de negocios 
viables y pertinentes. 

Motivar la creación e instalación de un parque 
tecnológico. 

Gestión de alianzas 

Fortalecer alianzas estrategias con instituciones y 
empresas de la región para la promoción y 
generación de valor. 
Gerenciar alianzas para compartir infraestructura 
y conocimientos técnicos 
Gerenciar alianza para capacitación de la 
comunidad académica. 
Gerenciar alianza para impulsar investigación y la 
proyección social. 

 

Servicio Social 

Formación para el trabajo 
Brindar cursos de educación para el trabajo de 
trabajo y desarrollo humano e informal. 

Vinculación  con el entorno 
social 

Articular los programas académicos con proyectos 
de servicio social, que contribuyan a la solución de 
problemas y propicien el desarrollo regional. 
Desarrollar con los estudiantes de los diferentes 
programas académicos, proyectos de servicio 
social con el Centro Penitenciario y Carcelario del 
municipio. 
Fortalecimiento de consultorías y asesorías. 

 Obtener el cambio 
Vinculación con el entorno 

Fortalecer base de datos de egresados 
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Tabla 18. Extensión y Proyección Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento a 
Egresados  

de carácter a 
institución 
universitaria con 
una oferta curricular 
de calidad, 
pertinente y 
socialmente 
relevante, articulada 
con los procesos de 
emprendimiento, 
investigación y 
proyección social 
que contribuyan a la 
solución de 
problemas a nivel 
regional, nacional e 
internacional. 

Fortalecer programa de seguimiento a condiciones 
de empleabilidad de egresados 
 

Fortalecer alianzas para intercambios académicos. 
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Capítulo V 

Dirección Institucional 
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El Instituto de Educación Técnica Profesional, define siete objetivos estratégicos 
que le generan un panorama real y medible sobre la perspectiva global de la 
educación a corto y largo plazo cumpliendo con las directrices nacionales e 
institucionales, constituyéndose en los lineamientos para que la institución 
realice seguimiento y plantee estrategias de mejoramiento de acuerdo los 
requisitos definidos: 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADORES 

Efectuar el cambio de carácter a institución 
universitaria con una oferta curricular de calidad, 
pertinente y socialmente relevante, articulada con los 
procesos de emprendimiento, investigación y 
proyección social que contribuyan a la solución de 
problemas a nivel regional, nacional e internacional.  

Estudio  de mercado 

Mesas de trabajo con el sector 
productivo 

Obtener el reconocimiento de alta calidad en los 
programas académicos, de acuerdo con las 
disposiciones legales que rigen para la educación 
superior en Colombia.   

ACREDITACIÓN No. programas 
académicos acreditados de alta calidad 

Asegurar una formación profesional basada en el 
modelo de formación integral que desarrolle en los 
estudiantes la capacidad de enfrentar los retos de un 
mundo global y cambiante. 

ECAES, % Estudiantes que obtienen los 
resultados por encima de la media 
nacional. 

UBICACIÓN LABORAL EN AREAS DE SU 
TITULACIÓN % de estudiantes que 
están ubicados laboralmente  en su área 
de formación. 

Ofrecer programas de educación  semi-presenciales y 
semi virtuales que permitan la flexibilidad y 
cobertura académica.  

% de créditos virtuales o semi 
presenciales por programa académico. 

Fortalecer la interacción con los sectores académicos, 
gubernamentales y empresariales a través de alianzas 
nacionales e internacionales. 

CONVENIOS o ALIANZAS, No. de 
convenios o alianzas con empresas para 
compartir recursos, realización de 
prácticas o pasantías empresariales a 
nivel nacional e internacional, 
articulación y oferta de programas 
académicos. 

Optimizar la utilización de los recursos institucionales 
manteniendo una estructura administrativa, 
académica y financiera flexible, auto sostenible y 
productiva.  

Racionalización de gastos 

Gestión de Ingresos 

Gestión de donaciones. 

Alianzas Interinstitucionales. 

Equipos de trabajo. 

Fortalecer las tecnologías de información y 
comunicación como soporte de los procesos 
administrativos y académicos. 

Resultados de encuesta de satisfacción. 

 

Tabla 19. Dirección Institucional 
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Capítulo VI 

Mecanismos de Seguimiento,  

Evaluación y Participación del    

Plan de Desarrollo Institucional 
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El Plan de Desarrollo del Instituto de Educación Técnica Profesional de 
Roldanillo, Valle,  se soporta en políticas para fortalecer los procesos de 
participación ciudadana, la cultura del autocontrol y seguimiento de las 
actividades desarrolladas  para el cumplimiento de la misión institucional a 
través de: 
 

 
6.1 PORTAL WEB: wwww.intep.edu.co 

 
 

 Brindar información pública de manera permanente sobre los avances en 

la  implementación del  Plan de Desarrollo  2010-2020 

 Ofrecer mecanismos de consulta, control y participación de la comunidad 

académica permanente para el seguimiento del Plan. 

 Ser un espacio de encuentro y articulación de  todos los actores que 

deseen hacer parte activa de propuestas de mejora al plan. 
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6.2.  SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS 

El procedimiento para la Atención de Sugerencias, Quejas y Reclamos  se 
describe como un sistema que capta la satisfacción del cliente; después de 
recibir el servicio, por distintos medios que el INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE-INTEP, debe proveer.  
 
Esa manifestación del cliente es recibida, registrada y clasificada de acuerdo a 
los procesos que estén siendo afectados para luego ser direccionada a los 
responsables de dichos procesos y posteriormente solucionada en los términos 
legales; finalmente  debe ofrecer una respuesta y retroalimentación a los 
clientes. 
 
Este no podría tener una visión integral sino cierra el ciclo y es allí donde debe 
ser el inicio para el proceso de mejoramiento de la calidad de los servicios. 
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6.3 RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 Los contenidos de la rendición de cuentas incluyen las metas del plan de 

desarrollo y la gestión administrativa, así como los temas de interés 

ciudadanos identificados mediante la consulta y análisis de quejas y 

reclamos. 

 El proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía debe realizarse a 

través de diferentes medios (pagina web, material impreso, eventos de 

divulgación) que permitan garantizar la participación ciudadana.   

 Con el fin de informar, explicar y ser evaluados por la gestión realizada en 

la vigencia; la institución realizará por lo menos una audiencia pública 

anual. 

 Es importante la participación de todos los servidores públicos de la 

institución se involucren el rendición de cuentas. 

 Este proceso debe ser evaluado por la ciudadanía y los resultados deben 

ser públicos y de fácil acceso. 

Con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en 

el Plan de Desarrollo 2010-2020 “Un nuevo horizonte hacia la excelencia”,   es 

necesario conformar un comité: 

El  comité de seguimiento será un órgano  veedor que observa y analiza los 

avances del plan de Desarrollo 2010-2020 a partir de instrumentos de 

seguimiento, control, evaluación y medición de indicadores de proceso, gestión y 

de resultados  del Plan. 
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Funciones del comité: 

 Realizar planteamiento estratégico en términos de tiempo de orientación, 

a corto, mediano y largo plazo. 

 Apoyar y dinamizar  la promoción, divulgación e implementación del Plan 

de Desarrollo 2010-2020. 

 Realizar la coordinación  del seguimiento del Plan de Desarrollo 2010-

2020, con  las  áreas Administrativas y Académicas  de la Institución. 

 Liderar los procesos de socialización de informes de avances del Plan de 

Desarrollo 2010-2020. 

 Realizar recomendaciones respecto a los informes de avances del Plan de 

Desarrollo  2010-2020. 

Conformación: Esta comisión estará conformada  por personal de las áreas 

administrativa y académica de la institución así: 

El Rector de la institución será la persona que preside el comité, su Secretario 

será el Coordinador de la Oficina de Planeación;  del área administrativa 

participaran los  Coordinadores de grupos y del área Académica  el Vicerrector 

Académico o quien haga sus veces con sus Directores de  Unidad y 

Coordinadores Académicos.   


