
Apoyo y fortalecimiento a la Gestión 
Institucional del Instituto de Educación 
Técnica Profesional de Roldanillo, Valle –
INTEP -2013. 

1.  Antecedentes y  Justificación 

Con el fin de fortalecer el cumplimiento de 
las metas establecidas en las  11 líneas 
estratégicas a cordadas con el MEN para las 
instituciones técnicas y tecnológicas de 
educación superior (entre otras : 
mejoramiento de infraestructura, 
fortalecimiento de la gestión administrativa, 
desarrollo gerencial,  gestión de ingresos 
propios, aumento de calidad, aumento de 
cobertura)  se requiere  dar continuidad con 
la segunda fase  en la adquisición de equipos,  
como también con el programa de 
capacitación para los docentes y 
administrativos, implementación de los 
proyectos de investigación formulados, 
fortalecimiento del sistema de calidad y 
ampliación del campus universitario. 

 

2. Objetivo 

Elevar los estándares de calidad y fortalecer 
la gestión institucional  (aumentar el % de 
docentes y administrativos con formación en 
maestría,  divulgar en forma impresa la 
producción intelectual y gestión institucional, 
aumentar el recaudo de servicios propios por 
servicios de extensión, implementar  
proyectos de investigación y disminuir el 
porcentaje  de deserción estudiantil) 

 

3. Descripción 

 Se fortalecerá la calidad educativa con la 
financiación de maestrías para docentes y 
administrativos de planta con un valor 
asignado de $12.500.000. 

 Fortalecer el desarrollo de grupos de 
investigación en la realización por lo 
menos de un proyecto en las áreas de 

TIC´s, emprendimiento , agroindustria y 
agrícola 

 Mejorar la calidad educativa con la 
adquisición de equipos, software, 
recursos audiovisuales, muebles y 
enseres. 

 Adquisición de recursos bibliográficos 
 Publicar la gestión institucional del año 

2012. 
 Aplicar estrategias que contribuyan a la 

disminución de la deserción estudiantil. 
 Sostenibilidad del sistema de gestión de 

calidad del INTEP. 
 

Este proyecto es financiado con recursos 

propios el 31.6%, recursos del MEN 28.4% y 

recursos de la Gobernación del Valle el 40%. 

Número de radicación 737515 de la 

Gobernación del Valle. 

4. Esquema Financiero  

El proyecto tiene asignado un valor de 

doscientos cincuenta millones pesos 

($250.000.000). 

Recursos Asignados al proyecto (millones de 

pesos corrientes). 

Año Recursos 
Asignados 

Recursos 
Ejecutados 
(pagados) 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

2013 $250. $52 21% 

 

5. Logros y metas 

A agosto de 2013 se han ejecutados las 

siguientes actividades en un  % del proyecto 

así: 

 

 

 



ítem Actividades Logro 

1 

Financiación de matrícula de 

maestría  a los docentes y 

administrativos  de planta con 

derechos de carrera, el valor de 

la matrícula de la Maestría 

hasta $12.500.000 (dos 

docentes nuevos y cuatro 

anteriores)   

54% 

2 
Fortalecimiento de los 

proyectos de investigación  44% 

3 

Publicación de la producción 

intelectual y la gestión 

institucional 
79% 

4 

Adquisición de equipos, 

muebles y enseres, software, e 

instalación de redes 
0.4% 

5 

Adquisición de material 

bibliográfico y ayudas 

didácticas 
88% 

6 
Sostenibilidad el sistema 

integrado de gestión 77% 

7 

Estrategia para la disminución 

de la deserción estudiantil en 

los programas académicos del 

INTEP. 
0% 

 

Durante el tercer trimestre del año se han 

obtenido los siguientes logros: 

 

En la actividad Nº 2, se ha ejecutado un valor 

de $8.719.719 en donde se han adquirido 

insumos agrícolas para los proyectos de 

investigación, además de asistir a los 

encuentros regionales de semilleros de 

investigación. 

 

La actividad Nº 4, se ha dificultado la 

ejecución de los recursos debido a 

problemas en la parte contractual; además 

en este recurso se tienen $100 millones que 

fueron trasladados de la Gobernación del 

Valle al INTEP en donde ésta tiene pendiente 

la realización del convenio interinstitucional 

para poder ser ejecutados. 

 

Para la actividad Nº 3,  se realizó la 

publicación institucional de la gestión 

realizada durante el año 2012.  La revista fue 

entregada al personal docente y 

administrativo en la rendición de cuentas, el 

costo total fue de $3.162.160 

 

La actividad Nº 5, se ha adquirido material 

bibliográfico y se han realizado las 

actualizaciones de las bases de datos EBSCO 

y el módulo OPAC de SIABUC, por un valor 

total de $26.283.050. 

 

En la actividad Nº 6, se realizó la Auditoría de 

renovación a la certificación y la auditoría 

complementaria, obteniendo la renovación a 

la certificación de calidad por 3 años; además 

se ha participado en capacitaciones del CICIR 

((7mo foro Claves para la evaluación 

independiente en el sistema de control 

interno) y el proyecto GEFIES (Gobierno en 

Línea y Gestión de la Calidad). 

 

 

6. Restricciones y Limitaciones 

Se ha dificultado la ejecución de la actividad 

Nº 4 ya que dichos recursos son trasladados 

de la Gobernación del Valle al INTEP y se 

deben realizar gestiones dentro de la 

Gobernación para que dichos recursos 

lleguen a la institución y éstos sean 

ejecutados. 

La Actividad Nº 7, cuenta con recursos 

otorgados por el MEN al proyecto “Mejor Es 

ni uno menos”, estrategia de deserción, el 



cual cuenta con certificado de disponibilidad 

para el inicio de su ejecución en el mes de 

septiembre. 

 

7. Contactos del Proyecto 

Dra. Ana Beatriz Jaramillo A – Planeación 

email: planeacion@intep.edu.co 

 

Dra. Rosa Elena Fernández Castañeda- 

Finanzas e-mail: finanzas@intep.edu.co 

 

 

Dirección Institucional: Carrera 7 No. 10-20 

Teléfono: 2298586 

Ciudad: Roldanillo Valle del Cauca 

 

8. Bibliografía y Referencias del Documento 

Ficha EBI del Proyecto 

Oficina de planeación, presupuesto y 

contabilidad del INTEP de Roldanillo, Valle. 
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