
Apoyo y fortalecimiento a la Gestión 
Institucional del Instituto de Educación 
Técnica Profesional de Roldanillo, Valle –
INTEP -2012. 

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 actividad operativa. 

3. Descripción 

 Se realizarán capacitaciones al personal 
administrativo, docente y  actividades 
de sensibilización en el sistema de 
gestión de calidad para la comunidad 
académica. 

 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 y agroindustria 

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

 Fortalecer la promoción y divulgación de 
los programas académicos, portafolio  
de extensión e imagen corporativa. 

 Ampliación del campus universitario 
 Adquisición de recursos bibliográficos 
 Fortalecer el sistema integrado de 

gestión  con una herramienta de 
sistemas de información que apoyo el 
control y seguimiento de la información 
generada en este. 
 

Este proyecto es financiado con recursos 

propios en un 100% número de radicación 

658559 Gobernación del Valle. 

4. Esquema Financiero  

El proyecto tiene asignado un valor de 

cuatrocientos noventa y ocho millones 

setenta mil ciento noventa y cinco pesos 

($498.070.195). 

Recursos Asignados al proyecto (millones de 

pesos corrientes). 

Año Recursos 
Asignados 

Recursos 
Ejecutados 
(pagados) 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

2012 $498. $69 14% 

 

5. Logros y metas 

Al Diciembre 31 de 2012 se ejecutaron las 

siguientes actividades en un  % del proyecto: 

 



ítem Actividades Logro 

1 

Financiar  a los docentes y 

administrativos  de planta 

con derechos de carrera, el 

valor de la matrícula de la 

Maestría hasta $12.500.000 

(dos administrativos y tres 

docentes año 2012) 

87% 

2 

Fortalecer los grupos de 

investigación e Incrementar 

la divulgación de la gestión 

institucional. 

8% 

3 

Adquisición de equipos, 

muebles y enseres, 

software, ayudas 

audiovisuales 

9% 

4 
Adquisición de material 

bibliográfico 14% 

5 
Sostenibilidad el sistema 

integrado de gestión 8% 

6 

Adquisición de inmuebles  

(excedente por dación de 

pago) 
0% 

7 

Publicación de la gestión 

institucional y producción 

intelectual  
0% 

8 
Formación educación 

superior  0% 

 

Durante el año 2012 se financió el pago de 

la maestría a dos administrativos y tres 

docentes, además de cumplir con el apoyo 

del pago de un docente y un administrativo 

del año 2010 y 2011, para un valor total de      

$ 46.726.216. 

En la actividad de fortalecer los grupos de 

investigación se realizaron actividades de 

participación  de encuentros de semilleros 

de investigación tales como: el IX 

encuentro departamental en la ciudad de 

Cali y XV nacional y IX internacional la 

ciudad de Bucaramanga. 

 

La actividad de adquisición de equipos se 

realizó la compra de tres (3) 

videoproyectores para el centro de 

biblioteca, aerógrafos para el programa de 

producción gráfica y escritorios para 

docentes. 

 

Para la actividad de adquisición de material 

bibliográfico se realizó suscripción a la base 

de datos EBSCO.  

 

En la actividad de sostenibilidad del sistema 

integrado de gestión se realizó la  auditoria 

de seguimiento al SIG y una auditoria 

complementaria,  con el fin de verificar el 

plan de mejoramiento implementado en 

para el cierre de los hallazgos mayores. 

  

6. Restricciones y Limitaciones 

Se dificultó la ejecución de algunas 

actividades tales como:  

La actividad Nº 4, no se adquirieron los libros 

solicitados debido a que el proceso de 

compras no gestiono su compra.  

La actividad Nº 6, el Rector no presentó al 

Consejo Directivo para la aprobación de la 

compra del bien inmueble;  

La actividad Nº 7, no se gestionó la 

publicación de la gestión,  debido a que no 

existía un Líder en el proceso que realizara 

esta actividad. 



La actividad Nº 8, la institución requería de 

los recursos para el pago de la nómina de 

docentes hora cátedra II-2012, y teniendo en 

cuenta que se disponía de los éstos por 

excedentes financieros, se propuso 

utilizarlos; pero antes de su ejecución se 

realizó consulta a los entes de control donde 

dieron respuesta que sólo se podrían 

ejecutar inversión en proyectos específicos, 

por tal motivo no se ejecutó esta actividad. 

 

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. 

 

mailto:planeacion@intep.edu.co

