
ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 2020 2021 2022 Total Trienio Fuente(s) de Financiación

Fortalecimiento permanente  del  proyecto  para  la 

acreditación de los programas de la institución.
152.911.740,00                  157.499.092,20                 162.224.064,97                 472.634.897,17                    

Planes de Fomento a la Calidad

Recursos Propios

Recursos Nación

Ejecución  del  proyecto  para  la acreditación de 

programas que oferta la Institución.
2.000.000,00                      2.060.000,00                     2.121.800,00                     6.181.800,00                        Recursos Propios

Fortalecimiento de la Regionalización 

de la Institución.

Incluir los programas regionalizados en la política de 

acreditación de alta calidad de programas e 

institucional.

Cultura de la Autoevaluación Institucional

Hacer uso de los resultados de los procesos de 

autoevaluación institucional y de programas, con el fin 

de implementar mecanismos de mejoramiento continuo 

en el marco de los procesos de registro calificado y 

acreditación.

 $                    154.911.740  $                   159.559.092  $                   164.345.865  $                      478.816.697 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 2020 2021 2022 Total Trienio Fuente(s) de Financiación

Actualización Curricular de los Planes de estudio, 

acorde con el histórico de los resultados de las pruebas.
91.505.397,76                    94.250.559,69                   97.078.076,48                   282.834.033,94                    

Recursos Propios

Recursos Nación

Fortalecimiento de las competencias de los docentes en 

las áreas objetos de las pruebas.
10.000.000,00                    12.000.000,00                   15.000.000,00                   37.000.000,00                      

Recursos Propios

Recursos Nación

Implementar el programa de simulacro de pruebas 

ICFES SABER TyT Y ICFES Pro.
72.000.000,00                    74.160.000,00                   76.384.800,00                   222.544.800,00                    

Recursos Propios

Recursos Nación

 $                    173.505.398  $                   180.410.560  $                   188.462.876  $                      542.378.834 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 2020 2021 2022 Total Trienio Fuente(s) de Financiación

Cualificación docente y fortalecimiento investigativo 18.000.000,00                    36.000.000,00                   36.000.000,00                   90.000.000,00                      Planes de Fomento a la Calidad

Capacitación para la formación de educadores con 

enfoque en educación inclusiva, en derechos humanos, 

el uso pedagógico de las TIC y el desarrollo de 

competencias socioemocionales y ciudadanas, para la 

construcción de paz y equidad.

10.000.000,00                    13.000.000,00                   15.000.000,00                   38.000.000,00                      Planes de Fomento a la Calidad

Actualización en el diseño de Micro currículos y planes 

de estudio, considerando referentes nacionales e 

internacionales y atendiendo a los lineamientos 

curriculares vigentes, bajo principios de flexibilidad, 

inclusión, pertinencia y calidad

7.000.000,00                      8.500.000,00                     10.000.000,00                   25.500.000,00                      Planes de Fomento a la Calidad

Establecimiento de un programa para la continuidad de 

la formación del docente a nivel de maestrías y 

doctorados

 $                      35.000.000  $                     57.500.000  $                     61.000.000  $                      153.500.000 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 2020 2021 2022 Total Trienio Fuente(s) de Financiación

Fortalecimiento de un equipo para la administración y 

gestión de la Investigación 
105.160.322,00                  105.160.322,00                    Planes de Fomento a la Calidad

Mejoramiento de calidad y 

posicionamiento a nivel nacional e 

internacional de la oferta académica de 

INTEP

Formación Docente disciplinar y en 

educación, pedagogía y didáctica

Fomentar e impulsar investigación la 

Consolidación de la cultura 

investigativa.

Vincular   la   investigación   con   el 

sector productivo y social (Articulación 

de la comunidad académica con la 

investigación)

Mejoramiento de calidad y 

posicionamiento a nivel nacional e 

internacional de la oferta académica de 

INTEP

Acreditación de alta calidad 

Fortalecimiento   de   la cultura de la 

autoevaluación y el mejoramiento 

continuo

Mejoramiento de calidad y 

posicionamiento a nivel nacional e 

internacional de la oferta académica del 

INTEP

Incremento en los resultados de las 

pruebas ICFES SABER TyT y SABER 

PRO. 

TOTAL LÍNEA

TOTAL LÍNEA

Diseñar los mecanismos de evaluación de resultados de 

aprendizaje y garantizar el uso de los resultados de las 

pruebas Saber TyT y Saber PRO y de los indicadores 

que arroja el Observatorio Laboral de la Educación en 

los ejercicios evaluativos y de toma de decisiones. 

CALIDAD ACADÉMICA

ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD

Valor Agregado (Pruebas SABER TyT y SABER PRO):

TOTAL LÍNEA

Calidad en la Docencia

Proyección de la Investigación
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Establecimiento   y   operacionalización de   convenios 

con el sector productivo y social donde los resultados de 

la investigación sean transferidos a los usuarios.

Promoción de las publicaciones de la investigación y 

propiciar la publicación y divulgación de los resultados 

de los procesos de investigación.

12.000.000,00                    15.000.000,00                   18.000.000,00                   45.000.000,00                      Planes de Fomento a la Calidad

Actualización permanente e implementación del  marco 

normativo  y  principales  políticas para el fomento de la 

cultura investigativa en la institución (Reglamentar la 

actividad investigativa de acuerdo con la normatividad 

existente).

-                                       

Implementación del programa JÓVENES 

INVESTIGADORES. Se financiará un proyecto anual por 

cada unidad académica, para un total de 9 estudiantes 

con proyectos financiados y una inversión de 18 

millones en los tres años.

6.000.000,00                      6.000.000,00                     6.000.000,00                     18.000.000,00                      Planes de Fomento a la Calidad

Fortalecimiento de la Infraestructura y del equipamiento 

para el desarrollo de la Investigación.
150.000.000,00                  100.000.000,00                 50.000.000,00                   300.000.000,00                    

Planes de Fomento a la Calidad

Regalías

Fortalecimiento de la política de semilleros de 

investigación como una forma de articular la 

investigación con el currículo. Cada unidad académica 

deberá constituir mínimo dos semilleros en las fases 

establecidas y articuladas con los grupos y líneas de 

investigación. La inversión total será de 9 millones de 

pesos.

3.000.000,00                      3.000.000,00                     3.000.000,00                     9.000.000,00                        
Planes de Fomento a la Calidad

Regalías

Incremento en el número de Grupos de Investigación. 

Se tienen actualmente 4 grupos de Investigación, que 

deben aumentarse a 7 grupos en el 2022. Esto implica 

el apoyo a consolidación y categorización ante 

COLCIENCIAS. Se invertirán 100 millones por año, para 

una inversión total de 300 millones de pesos, 

representados en proyectos de investigación, 

vinculación y apoyo a los investigadores.

100.000.000,00                  100.000.000,00                 100.000.000,00                 300.000.000,00                    
Planes de Fomento a la Calidad

Regalías

Eventos de investigación. Desarrollo de simposios y 

otras actividades académicas para la divulgación de los 

resultados de la investigación y la conformación de 

redes y alianzas con universidades y centros de 

Investigación. Se planea la organización de dos eventos 

anuales, para un total de 6, con una inversión de 30 

millones de pesos.

10.000.000,00                    10.000.000,00                   10.000.000,00                   30.000.000,00                      
Planes de Fomento a la Calidad

Regalías

Fomentar e impulsar investigación la 

Consolidación de la cultura 

investigativa.

Vincular   la   investigación   con   el 

sector productivo y social (Articulación 

de la comunidad académica con la 

investigación)

Investigación Formativa: fortalecer y 

consolidar los programas académicos 

a través de la incorporación de la 

investigación en los procesos de 

formación.

Promover el desarrollo de la 

Investigación
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Plan de formación y capacitación de docentes 

investigadores.
10.000.000,00                    15.000.000,00                   20.000.000,00                   45.000.000,00                      Planes de Fomento a la Calidad

Aumentar  el número de docentes con  perfil  

investigativo que  se requiere   para llevar   a cabo las 

acciones de Investigación definidas.

-                                       

Diseño e implementación de un plan de comunicación y 

divulgación de las actividades investigativas generadas 

en el Centro

5.000.000,00                      5.000.000,00                     5.000.000,00                     15.000.000,00                      Planes de Fomento a la Calidad

Capacitación en investigación. Necesaria para la 

vinculación de nuevos docentes al proceso investigativo 

y la actualización permanente de los investigadores. Se 

plantea la organización de un evento anual, para un total 

de 3, con una inversión 10 millones de pesos.

3.300.000,00                      3.300.000,00                     3.300.000,00                     9.900.000,00                        Planes de Fomento a la Calidad

Conformar un banco de información sobre recursos de 

investigación en el campo tecnológico.
-                                       

Creación e Implementación de la revistas de 

investigación de INTEP.
5.000.000,00                      5.000.000,00                     5.000.000,00                     15.000.000,00                      Planes de Fomento a la Calidad

Diseño e implementación de un plan para la promoción 

y vinculación de grupos de investigación  a redes 

regionales, nacionales e internacionales.

4.000.000,00                      4.120.000,00                     4.243.600,00                     12.363.600,00                      Planes de Fomento a la Calidad

Creación   y   administración   del Banco de Proyectos 

del CIPS  INTEP.
-                                       

Publicaciones. Es necesario constituir y dar continuidad  

a la revista central de investigación con la publicación, 

mínimo de un número anual .La inversión sería de 30 

millones de pesos para el período.

10.000.000,00                    10.000.000,00                   10.000.000,00                   30.000.000,00                      Planes de Fomento a la Calidad

 $                    423.460.322  $                   276.420.000  $                   234.543.600  $                      934.423.922 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 2020 2021 2022 Total Trienio Fuente(s) de Financiación

Incorporar en los planes de estudios de los programas 

ofertados el Servicio Social como un requerimiento.

Fomentar la participación de la comunidad académica 

del INTEP en el desarrollo de actividades de beneficio 

social.

Consolidación de las relaciones 

gubernamentales

Incremento en la participación en programas del Estado 

afines a la misión de INTEP.

Ampliación y fortalecimiento De los 

servicios Universitarios de proyección 

social.

Programas de servicio social con calidad y pertinencia

Mejoramiento de calidad y 

posicionamiento a nivel nacional e 

internacional de la oferta académica del 

INTEP

Fortalecimiento de la Regionalización 

de la Institución.

Fortalecer la Proyección social en las sedes regionales 

donde en INTEP haga presencia.
2.000.000,00                      2.060.000,00                     2.121.800,00                     6.181.800,00                        

Recursos Propios

Recursos Nación

Redes académicas universitarias articuladas con los 

propósitos de docencia, investigación y extensión.
15.000.000,00                    15.450.000,00                   15.913.500,00                   46.363.500,00                      

Recursos Propios

Recursos Nación

Diseño y desarrollo de proyectos y  programas 

orientados hacia la atención de la comunidad 

universitaria y a la sociedad.

 $                      17.000.000  $                     17.510.000  $                     18.035.300  $                        52.545.300 

Fomentar e impulsar investigación la 

Consolidación de la cultura 

investigativa.

Compromiso  con  la  investigación: 

fortalecimiento de la capacidad 

investigativa por medio de la 

consolidación del equipo investigador 

en la Comunidad Académica

Definir los medios  para la vinculación 

a redes de investigación regionales, 

nacionales y mundiales de ciencia y 

tecnología

Posicionamiento del Centro de 

Investigación como fuente de  asesoría 

y consulta para las Pymes

 Estructuración del portafolio ofrecido 

por el Centro de investigación para las 

PYMES

Desarrollar modelos de trabajo  

multidisciplinarios  e 

interinstitucionales que familiaricen al 

estudiante con situaciones de 

colaboración  profesional  y social  para  

la  consecución de objetivos definidos.

Técnica y la cultura a la sociedad, 

contribuyendo a la formación integral 

del estudiante, reforzando actitudes 

solidarias

Generar alianzas estratégicas con 

universidades y otras entidades que 

permitan fortalecer  los programas que 

el INTEP ofrece

Ampliación y fortalecimiento De los 

servicios Universitarios de proyección 

social.

Programas de servicio social con 

calidad y pertinencia

TOTAL LÍNEA

TOTAL LÍNEA

Proyección Social
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ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 2020 2021 2022 Total Trienio Fuente(s) de Financiación

Conformación de los centros de consultoría empresarial 

para el apoyo a las PYMES
-                                           

Organización y/o Participación en encuentros 

empresariales y ferias que promuevan el 

emprendimiento a nivel local y/o regional.

2.000.000,00                      2.060.000,00                     2.121.800,00                     6.181.800,00                        
Recursos Propios

Recursos Nación

Fortalecer la Unidad de Emprendimiento como un 

equipo de trabajo interdisciplinario que atienda las 

necesidades de las proyecciones de la comunidad 

académica.

127.426.450,00                  131.249.243,50                 135.186.720,81                 393.862.414,31                    
Recursos Propios

Recursos Nación

Realización de convenios para el apoyo mutuo con las 

Pymes
-                                           

Apoyo a  la  inserción  laboral y  a  la  capacidad 

emprendedora de los estudiantes.
-                                           

Fomentar la cultura del emprendimiento a través de la 

participación de estudiantes de las I.E.M. que se 

encuentran en  el proceso de Articulación con el INTEP.

-                                           

Creación de la Red de Emprendimiento Local en el 

Municipio de Roldanillo.
-                                           

Participación en Convocatorias de Proyectos con 

recursos nacionales o de cooperación internacional 
-                                           

 $                    129.426.450  $                   133.309.244  $                   137.308.521  $                      400.044.214 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 2020 2021 2022 Total Trienio Fuente(s) de Financiación

Fortalecimiento  de    convenios   con   el   sector 

empresarial para la realización de las prácticas 

empresariales

-                                           

Generación de convenios con el sector empresarial para 

la formación de sus empleados.
-                                           

Consolidación de la unidad de

Servicios Empresariales.

Actualización y fortalecimiento de las bases de datos 

empresariales de la institución.
-                                           

Redefinición y fortalecimiento del

Portafolio de Servicios de Extensión

académica para INTEP.

Investigación  y  análisis  de las necesidades de 

formación, consultoría y asesoría de la Comunidad 

Académica que integra INTEP.

-                                           

Conservar programas Técnicos Profesionales que se

puedan articular con la Media Técnica y con el SNET.
-                                           

Realizar más convenios de articulación y mantener los 

ya existentes.
-                                           

-                                           

-                                           

 $                                      -  $                                     -  $                                     -  $                                        - 

Estructuración del portafolio ofrecido 

por el Centro de Emprendimiento para 

las PYMES

Consolidación de los estudiantes en 

competencias del emprendimiento

Fortalecimiento de la región a través 

de las redes de emprendimiento 

sostenible

Articulación entre el INTEP y el sector

productivo (Practica Empresarial)

PERTINENCIA REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

Articulación

Posicionamiento del Centro de 

Emprendimiento como fuente de  

asesoría y consulta para las Pymes

TOTAL LÍNEA

TOTAL LÍNEA

Articulación entre el INTEP y el sector 

Académico

Posicionamiento del INTEP con el 

Sector Productivo y Académico

Fomento al Emprendimiento

Formar el talento humano especializado requerido por el 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad interno del 

INTEP en cuanto desempeño docente, desempeño 

administrativo y financiero
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PLAN DE FINANCIACIÓN

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 2020 2021 2022 Total Trienio Fuente(s) de Financiación

Incrementar el número de especies de acuerdo a las 

necesidades de las prácticas académicas de los 

diferentes programas que permitan el adecuado 

desarrollo de las mismas.

-                                       

Fomento de la investigación enfocada en el uso de los 

recursos existentes en CEDEAGRO
-                                       

Aumento de la participación de los recursos generados 

por CEDEAGRO en los rendimientos financieros de la 

Institución por venta de servicios.

-                                       

Impulsar el crecimiento de la planta piloto de 

agroindustria, a través de la generación de convenios 

académicos, productivos y de ventas de servicios.

-                                       

Aprovechar el potencial existente en los laboratorios de 

suelos, reproducción animal, invernadero para generar 

más proyectos de investigación, semilleros de 

investigación y la venta de servicios.

100.000.000,00                  100.000.000,00                 100.000.000,00                 300.000.000,00                    

Recursos Nación

Planes de Fomento a la Calidad

Recursos del Departamento

Actualización permanente del laboratorio de idiomas que 

garantice el adecuado nivel del idioma inglés en cada 

uno de los ciclos de formación de los programas del 

INTEP.

-                                       

Promover el aprendizaje del idioma Inglés entre los 

docentes, administrativos y personal de apoyo del 

INTEP como una manera de fomentar el bienestar 

social y el desarrollo de competencias laborales e 

interpersonales.

-                                       

Potenciar el Centro de Idiomas para el ofrecimiento de 

cursos de extensión a la comunidad por grupos de 

interés.

100.000.000,00                  100.000.000,00                 100.000.000,00                 300.000.000,00                    
Recursos Propios

Recursos Nación

Fortalecer el portafolio de servicios del INTEP con el 

sector empresarial a través del ofrecimiento de cursos, 

diplomados, seminarios del Idioma inglés.

1.000.000,00                      1.030.000,00                     1.060.900,00                     3.090.900,00                        
Recursos Propios

Recursos Nación

Actualización del portafolio de servicios en torno a la 

prospectiva y necesidades del sector empresarial y 

gubernamental de la región, al igual que el 

fortalecimiento de las PYMES.

1.000.000,00                      1.030.000,00                     1.060.900,00                     3.090.900,00                        
Recursos Propios

Recursos Nación

Incremento en la venta de servicios por cursos, 

seminarios, diplomados y talleres, derivados de los 

programas de formación de la Institución y de las 

necesidades del sector empresarial de la región y las 

PYMES.

-                                       

Asistencia técnica a productores y empresarios derivada 

de la experiencia profesional del talento humano del 

INTEP

-                                       

Generar más alianzas con el sector empresarial que 

permitan establecer más relaciones de confianza para el 

mejoramiento de los procesos académicos del INTEP 

-                                       

Posicionamiento de CEDEAGRO como 

un Centro de Desarrollo agropecuario y 

agroindustrial para el norte del Valle

Fortalecimiento de las diferentes 

unidades productivas de CEDEAGRO

Fortalecimiento con fines académicos y 

de Venta de Servicios, del Centro de 

Idiomas del INTEP

Bilingüismo en los programas de 

formación y para la comunidad

Extensión

Aprovechamiento de las  estrategias de 

formación continuada, derivadas de los 

programas de formación

Formación continuada para el sector 

externo

Incremento en la vinculación de actores 

estratégicos para el desarrollo del 

INTEP

Gestión de Convenios, proyectos y 

alianzas
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Consolidación de la unidad de Servicios 

Empresariales

Redefinición y fortalecimiento del 

Portafolio de Servicios de Extensión 

académica para INTEP.

Investigación  y  análisis  de las necesidades de 

formación, consultoría y asesoría de la Comunidad 

Académica que integra el INTEP.

-                                       

Prácticas Empresariales para afianzar lazos de 

integración con el Sector Productivo
75.000.000,00                    77.250.000,00                   79.567.500,00                   231.817.500,00                    

Recursos Propios

Recursos Nación

Prácticas Empresariales para retroalimentación de los 

Planes de Estudio
-                                       

Prácticas Empresariales para fortalecer la 

intermediación Laboral entre el INTEP y el Sector 

Productivo para la empleabilidad de los estudiantes y 

egresados.

-                                       

 $                    277.000.000  $                   279.310.000  $                   281.689.300  $                      837.999.300 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 2020 2021 2022 Total Trienio Fuente(s) de Financiación

Fortalecimiento del diseño y adecuación de la oferta 

académica del INTEP, para la consolidación de los 

Programas a ofertar en las regiones.

76.455.870,00                    78.749.546,10                   81.112.032,48                   236.317.449                         

Planes de Fomento a la Calidad

Convocatorias del MEN

Convenios con el Departamento

Recursos Propios

Creación de Programas de Pregrado con enfoque 

diferencial, para el sector rural.
-                                           

Fortalecimiento de la Infraestructura Física, Tecnológica 

y bibliográfica para el ofrecimiento de los nuevos 

programas Técnico Profesional en Producción agrícola y 

tecnología en Gestión de la Producción Agrícola en el 

municipio de Florida, Valle.

30.000.000,00                    30.900.000,00                   31.827.000,00                   92.727.000                           

Planes de Fomento a la Calidad

Convocatorias del MEN

Convenios con el Departamento

Recursos Propios

Fortalecimiento de los programas académicos, 

Infraestructura Física, Tecnológica y bibliográfica para 

poder hacer frente a la oferta académica en los lugares 

de presencia del INTEP.

250.000.000 200.000.000 200.000.000 650.000.000                         

Planes de Fomento a la Calidad

Convocatorias del MEN

Convenios con el Departamento

Recursos Propios

Creación de un Programa académico de pregrado

basado en TIC, articulados con las apuestas y

necesidades a nivel regional.

10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000                           

Planes de Fomento a la Calidad

Convocatorias del MEN

Convenios con el Departamento

Recursos Propios

Fortalecimiento de espacios bibliotecarios a través de la

dotación de material físico y electrónico (Hemerografía,

bibliografía y bases de datos) para el INTEP y las sedes

rurales donde tiene oferta académica.

10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000                           

Planes de Fomento a la Calidad

Convocatorias del MEN

Convenios con el Departamento

Recursos Propios

Implementar acciones de dotación de espacios para

prácticas académicas y de bienestar, acordes a las

necesidades rurales del INTEP

5.000.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000                           

Planes de Fomento a la Calidad

Convocatorias del MEN

Convenios con el Departamento

Recursos Propios

 $                    381.455.870  $                   334.649.546  $                   337.939.032  $                   1.054.044.449 

TOTAL LÍNEA

TOTAL LÍNEA

Fortalecimiento de Regionalización y 

Fomento de la Educación Superior 

Rural

Educación Rural para la Paz

Regionalización

Prácticas Empresariales 

Fortalecimiento de las Prácticas 

Empresariales de los estudiantes del 

INTEP con el propósito de aumentar el 

relacionamiento con el Sector 

productivo y la revisión permanente de 

la pertinencia de los currículos de los 

diferentes programas de la Institución.
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PROPUESTA DE PLAN TRIENAL 2019 - 2022 - Mag. GERMÁN COLONIA ALCALDE

PLAN DE FINANCIACIÓN

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 2020 2021 2022 Total Trienio Fuente(s) de Financiación

Implementación y puesta en marcha de 

la ORI

Operativización de la oficina de Relaciones 

Internacionales 
70.000.000 50.000.000 50.000.000 170.000.000                         

Recursos Propios

Recursos Nación

Impulsar  la  participación  del INTEP  en  organismos  y 

redes internacionales
10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000                           

Recursos Propios

Recursos Nación

Promover la movilidad docente, administrativa y 

estudiantil de la institución.
30.000.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000                           

Recursos Propios

Recursos Nación

Fortalecer las pasantías e intercambios con otras 

Instituciones de Educación Superior.
-                                           

Consolidar las relaciones nacionales e internacionales. 

Tanto con universidades como con  los  sectores  de  

gobierno, productivo y social.

-                                           

Impulsar una mayor vinculación con el sistema 

universitario nacional y con diversos organismos 

internacionales.

-                                           

Estudio y viabilidad de las Instituciones   con   las   

cuales el INTEP pudiera realizar convenios  para  

intercambios  y pasantías de estudiantes y docentes.

-                                           

Establecimiento de convenios con entidades de 

educación del exterior.
-                                           

Definición de programas que permitan afianzar  

relaciones con  el  Estado  permitiendo  la participación 

activa en programas de Cooperación Internacional.

-                                           

Vinculación y participación activa a 

comunidades  y  redes del 

conocimiento a nivel internacional

Investigación  y  diagnóstico  de las redes de 

cooperación internacional de las cuales INTEP puede 

hacer parte

-                                           

Internacionalización de los programas 

académicos de la investigación y de la 

proyección social

Diseño   e   implementación   de una estrategia de 

promoción internacional del portafolio de servicios del 

INTEP.

2.000.000 2.000.000 2.000.000 6.000.000                             
Recursos Propios

Recursos Nación

Investigación  y  Diagnóstico  de los mecanismos  más 

apropiados para acceder a recursos por medio de la 

Cooperación Internacional

-                                           

Investigación, formación o proyección social que permita 

hacer parte del interés de los organismos de 

cooperación internacional.

-                                           

Mejoramiento de la calidad y 

posicionamiento a nivel nacional e 

internacional de la oferta académica del 

INTEP

Proyección  nacional  e internacional   

para   los programas de la institución

Vinculación más estrecha con los sectores público, 

social, privado y otras IES que fortalezcan a los 

programas académicos.

-                                           

 $                    112.000.000  $                     92.000.000  $                     92.000.000  $                      296.000.000 

-                                           

Mejoramiento de calidad y 

posicionamiento a nivel nacional e 

internacional de la oferta académica del 

INTEP

Potenciar la internacionalización y 

desarrollar capacidades para ofrecer de 

manera oportuna soluciones a los 

problemas que se presenten en el 

medio nacional e internacional

Fortalecimiento de los lineamientos  de  

la  dimensión internacional a todos los 

programas

Mejorar los programas que ofrece el 

INTEP para generar redes de influencia 

y potenciar la internacionalización 

Incursionar en las fuentes de 

Cooperación Internacional, para el 

desarrollo y consolidación de las 

funciones sustantivas de la institución.

Incursión en proyectos de cooperación 

internacional.

Internacionalización

Generar alianzas estratégicas con IES y 

otras entidades que permitan fortalecer 

la capacidad de respuesta a las 

solicitudes del medio, mejorar los 

programas que el INTEP ofrece

Potenciar los vínculos de cooperación  

interinstitucional  a nivel nacional e 

internacional

TOTAL LÍNEA

Proyección  nacional  e internacional   

para   los programas de la institución

Operativización de los Convenios vigentes con 

instituciones de Educación Superior Internacionales 

para ofrecer mutuamente diferentes programas y 

servicios de interés general. Suscripción de nuevos 

convenios.
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PROPUESTA DE PLAN TRIENAL 2019 - 2022 - Mag. GERMÁN COLONIA ALCALDE

PLAN DE FINANCIACIÓN

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 2020 2021 2022 Total Trienio Fuente(s) de Financiación

Consolidación de la unidad de Servicios 

Empresariales

Estrategia  de  comunicaciones  y de 

comercialización con este sector

Creación de una red de apoyo o nodos empresariales 

con las empresas donde      están vinculados    los    

egresados para la asesoría, consultoría y capacitación 

las áreas requeridas.

-                                           

Desarrollo y Actualización de Sistemas 

de Información de apoyo a la Gestión 

Académica y Administrativa

Desarrollo de sistemas de bases de 

datos institucionales.

Diseño y desarrollo del Sistema de Información para 

Egresados y Bolsa de Empleo.
15.000.000 3.000.000 3.000.000 21.000.000                           

Recursos Propios

Recursos Nación

Operativización del aplicativo en línea existente, para el 

seguimiento y promoción del egresado.
-                                           

Actualización permanente del Directorio de Egresados 

del INTEP.
-                                           

Generación de encuentros anuales de Egresados 3.000.000 3.000.000 3.000.000 9.000.000                             
Recursos Propios

Recursos Nación

Fortalecimiento de la Intermediación laboral o Bolsa de 

empleo
-                                           

Ampliación de la oferta de educación 

continuada
Promoción de eventos académicos y de extensión -                                           

Estudio del mercado laboral para los egresados -                                           

Utilización eficaz del observatorio de empleo -                                           

Estudio de caracterización de los 

egresados y su entorno familiar y 

laboral

Seguimiento y apoyo al Egresado
Desarrollar estrategias académicas, sociales, laborales 

y de desarrollo integral para el egresado.
5.000.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000                           

Recursos Propios

Recursos Nación

 $                      23.000.000  $                     11.000.000  $                     11.000.000  $                        45.000.000 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 2020 2021 2022 Total Trienio Fuente(s) de Financiación

Propender por una oferta educativa que responda a las 

necesidades socioeconómicas y culturales de la región 

de acuerdo con la naturaleza del INTEP y de los 

lineamientos de su Proyecto Educativo Institucional y 

Plan de Desarrollo.

50.000.000 50.000.000 50.000.000 150.000.000                         
Recursos Propios

Recursos Nación

Fortalecer la presencia del INTEP a nivel regional y 

nacional de manera autónoma y a través de alianzas 

interinstitucionales e internacionales.

-                                           

Impulsar el mejoramiento continuo del INTEP y 

fortalecer la cooperación entre instituciones pares y de 

distintas regiones del país.

-                                           

Aumento de matrícula a través de la estrategia de 

regionalización
-                                           

Aumento de Cobertura aumentando los subsidios de 

Matrícula
-                                           

Aumento de cobertura mediante la ampliación de 

alianzas y convenios
-                                           

Continuar impulsando la promoción del programa 

Generación E (Componente de Equidad) del Gobierno 

Nacional para el subsidio en la matrícula de la población 

estudiantil más vulnerable.

-                                           

Continuar impulsando la promoción del programa 

Jóvenes en Acción del Departamento de Prosperidad 

Social (DPS) para el sostenimiento de la población 

estudiantil más vulnerable.

-                                           

Acceso mediante la Promoción y el 

mercadeo 

Aumento de Cobertura mediante el fortalecimiento de la 

comunicación, la promoción y el mercadeo
-                                           

Fortalecimiento del programa   

institucional   de seguimiento de 

egresados

Seguimiento y promoción  de 

actividades para egresados

Observatorio de empleo

3.5     AUMENTO EN LA COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR:  ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN

Seguimiento a Egresados

Aumento de Cobertura mediante la 

Pertinencia de los Programas de 

formación

Acceso con pertinencia

Acceso con equidad

TOTAL LÍNEA
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PROPUESTA DE PLAN TRIENAL 2019 - 2022 - Mag. GERMÁN COLONIA ALCALDE

PLAN DE FINANCIACIÓN

Incremento de las estrategias de padrinos y tutores de 

grupos, cursos de nivelación, monitorias de estudiantes 

sobresalientes académicamente. 

55.000.000 55.000.000 55.000.000 165.000.000                         Planes de Fomento a la Calidad

Acompañamiento sicosocial a estudiantes y sus 

familias.
203.882.320,00                  209.998.789,60                 216.298.753,29                 630.179.863                         Planes de Fomento a la Calidad

Diversificar las opciones de requisito de grado para los 

estudiantes de último semestre.
-                                           

Realizar un trabajo conjunto con el sector productivo 

para que el estudiante regrese a graduarse después de 

haber culminado la pasantía.

-                                           

Reforzar el programa de alertas tempranas para 

detectar la posible deserción.
5.000.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000                           

Recursos Propios

Recursos Nación

 $                    313.882.320  $                   319.998.790  $                   326.298.753  $                      960.179.863 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO 2020 2021 2022 Total Trienio Fuente(s) de Financiación

Apropiar el recurso financiero que adicione al el 

presupuesto, que tendría el costo de la modernización 

de la planta docente.

550.000.000 550.000.000 550.000.000 1.650.000.000                      
Recursos Propios

Recursos Nación

Proyectar la actualización de la planta 

de personal administrativo y docente 

de la institución.

Realizar el concurso de méritos para la ampliación de la 

planta docente.
0 20.000.000 0 20.000.000                           

Recursos Propios

Recursos Nación

Realizar diagnóstico de las necesidades 

organizacionales.
-                                           

Apropiar el recurso financiero para financiar el costo de 

la modernización administrativa
750.000.000 750.000.000 750.000.000 2.250.000.000                      

Recursos Propios

Recursos Nación

Gestionar ante los diferentes organismos 

administrativos para la adopción de la nueva planta 

administrativa del INTEP

-                                           

Realizar el concurso de méritos para la estructuración 

de la planta de cargos administrativos Institucional
0 20.000.000 0 20.000.000                           

Recursos Propios

Recursos Nación

 $                 1.300.000.000  $                1.340.000.000  $                1.300.000.000  $                   3.940.000.000 

-                                           Realizar el estudio de modernización de planta docente.

Fortalecimiento de la planta docente: 

Formular el estudio de ampliación de 

planta docente del INTEP 

Fortalecimiento de la Planta Docente

Programa cero (0) deserción 

Incremento en la Graduación En el INTEP me gradúo 

4.    DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Desarrollo del Talento Humano 

Proyectar la actualización de la planta 

de personal administrativo y docente 

de la institución.

Aumento en la permanencia de los 

estudiantes del INTEP a través de una 

atención integral.

TOTAL LÍNEA

TOTAL LÍNEA

Modernización de la estructura 

administrativa: Formular el estudio de 

modernización y actualización de la 

estructura organizacional del INTEP

Pág 9 de 14



PROPUESTA DE PLAN TRIENAL 2019 - 2022 - Mag. GERMÁN COLONIA ALCALDE

PLAN DE FINANCIACIÓN

ESTRATEGÍA PROGRAMA PROYECTO 2020 2021 2022 Total Trienio Fuente(s) de Financiación

Diseño, socialización, actualización y/o  implementación  

de los Planes y Programas obligatorios de área de 

Talento Humano (Plan de selección, Plan de  

desvinculación, plan de incentivos, plan de bienestar 

social, entre otros) para el personal del INTEP.

30.000.000,00                    30.900.000,00                   31.827.000,00                   92.727.000,00                      
Recursos Propios

Recursos Nación

Actualización del Reglamento Interno  de  trabajo  y  del  

Estatuto Docente.
-                                           

Talento Humano acorde a las 

exigencias  de  calidad  fijadas desde 

la Misión

Estudio y adecuación del escalafón docente para los 

docentes de planta de la Institución.
-                                           

Investigación y Diagnostico sobre el nivel de 

competencias de los empleados.
-                                           

Diseño de un plan de capacitación por      competencias 

para el fortalecimiento del personal.
-                                           

Establecimiento de un programa para la continuidad de 

la formación de docentes y administrativos, a nivel de 

maestrías y doctorados.

14.000.000 28.000.000 28.000.000 70.000.000                           
Recursos Propios

Recursos Nación

Actualización y seguimiento de la evaluación del 

desempeño y sus resultados para el mejoramiento 

continuo del INTEP.

-                                           

Definición de un modelo de incentivos por desempeño 

para los empleados de INTEP.
-                                           

Seguimiento y control a los resultados del sistema de 

evaluación del ausentismo en el INTEP.
-                                           

Establecimiento de una escala salarial por incentivos de 

acuerdo a los logros.
5.000.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000                           

Recursos Propios

Recursos Nación

Programa de capacitación, formación y actualización 

docente.
20.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000                           

Recursos Propios

Recursos Nación

Continuar impulsando  la  formación de docentes  en 

programas  de postgrado.
-                                           

Ampliación de la Planta Docente, con más docentes de 

Tiempo Completo y Medio Tiempo.
-                                           

Implementar paulatinamente el puntímetro por 

producción intelectual como base para la asignación 

salarial de los docentes.

10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000                           
Recursos Propios

Recursos Nación

Fortalecimiento de la planta docente. -                                           

Calidad  de  vida  de  la comunidad 

académica: estudiantes, docentes, 

empleados y familiares

Consolidación   del   área   de apoyo en 

temas normativos, tributarios y 

laborales como un soporte 

administrativo importante

Definición del modelo de trabajo para la

estructuración del equipo asesor en temas laborales,

comerciales, tributarios  y normativos a la educación.

-                                           

 $                      79.000.000  $                     93.900.000  $                     94.827.000  $                      267.727.000 

ESTRATEGÍA PROGRAMA PROYECTO 2020 2021 2022 Total Trienio Fuente(s) de Financiación

Establecimiento de controles para garantizar la

fidelidad de la información financiera.
-                                           

Implementación de un programa de control del gasto y

la inversión.
-                                           

Definición de un modelo de costos y centros de costos

para INTEP.
-                                           

Diversificación en los medios de pago como servicio

para los estudiantes.
-                                           

Generación de nuevos y mejores convenios para el

crédito estudiantil.
-                                           

Cobro de Cartera -                                           

Cumplimiento del Plan Anual de Inversión -                                           

 $                                      -  $                                     -  $                                     -  $                                        - 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 2020 2021 2022 Total Trienio Fuente(s) de Financiación

Diseño y elaboración del plan deportivo para  la 

comunidad  de INTEP.

240.000.000 240.000.000 240.000.000 720.000.000                         

Formación, actualización y 

capacitación del personal 

administrativo de la institución.

Fortalecimiento y Modernización de la 

gestión administrativa y financiera

Capacitación para el personal docente 

y administrativo del INTEP

Fortalecimiento a la Evaluación  del 

desempeño del personal Administrativo

Seguimiento y control al desarrollo de  

la actividad docente; como parte 

fundamental de la cultura de calidad

Planes de Fomento a la Calidad

Recursos Propios

Recursos Nación

Otras estrategias desde el Talento Humano

Gestión Financiera 

Fortalecimiento y Modernización de la 

gestión administrativa y financiera.

Consolidación de la sostenibilidad

financiera de la Institución.

Calidad  de  vida  de  la comunidad 

académica: estudiantes, docentes, 

empleados y familiares

Servicios de salud y bienestar de  los  

docentes,  empleados, trabajadores y 

estudiantes

Bienestar Institucional

Consolidación del Talento Humano 

Académico y Administrativo de INTEP

TOTAL LÍNEA

TOTAL LÍNEA
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PLAN DE FINANCIACIÓN

Realización de más y mejores convenios que le 

ofrezcan servicios de  salud  y  complementarios  a  la 

comunidad académica.

Diseño  y elaboración  del  Plan  de recreación  y  

cultura  para  toda  la comunidad académica.

Establecimiento de convenios con entidades 

especializadas en estos programas.

Desarrollo de programas para las familias de los 

estudiantes, empleados y docentes.

Fortalecer el Plan de Permanencia y Retención 

Estudiantil: Subsidios de matrícula, transporte, 

alimentación, descuentos, apoyos académicos, trabajo 

con los estudiantes y sus familias.

Promoción socioeconómica estudiantil

Dirección,  seguimiento  y  control  al  desarrollo 

humano y social.

Dirección, seguimiento y control del proceso de 

admisión, registro y control académico

Programa de tutorías.

Programas deportivos y culturales

Acceso a la información.

 $                    240.000.000  $                   240.000.000  $                   240.000.000  $                      720.000.000 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 2020 2021 2022 Total Trienio Fuente(s) de Financiación

Desarrollo de una Estrategia de 

Mercadeo para posicionar la imagen de 

INTEP nacional e

Fortalecimiento de la Imagen del 

INTEP

Diseño  e  implementación de un Plan de 

Comunicaciones  Internas y Externas que incluya plan 

de Medios y una nueva Imagen Corporativa para INTEP.

20.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000                           
Recursos Propios

Recursos Nación

internacionalmente Fortalecimiento de la Marca INTEP

Diseño  e  implementación  de un plan de mercadeo, 

que reúna  las necesidades de mercadeo de cada línea 

estratégica de la Institución.

5.000.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000                           
Recursos Propios

Recursos Nación

Definición de la fuerza de Ventas Estructuración de la fuerza de ventas para INTEP. -                                           

Definición  de  la  fuerza  de Ventas
Establecimiento de una escala salarial por incentivos de 

acuerdo a los logros.
-                                           

Diseñar y regular las políticas editoriales de INTEP. 50.000.000 50.000.000                           
Recursos Propios

Recursos Nación

Estructurar la Unidad Editorial en la institución. -                                           

Plan de mercadeo y fomento de las publicaciones de la 

institución.
-                                           

Redefinición y fortalecimiento del 

Portafolio de Servicios de Extensión 

académica para INTEP.

Diseño  de  la  estrategia  de mercadeo  y comunicación 

de  los programas de Extensión
-                                           

Estrategia  de  comunicaciones  y de 

comercialización con este sector

Diseño  de  la  estrategia  de comunicación con las 

empresas
-                                           

Fortalecimiento  de  la  calidad en 

INTEP
Diseño  y  ejecución  del  Plan  de Comunicaciones -                                           

Fomentar e impulsar investigación la 

Consolidación de la cultura 

investigativa.

Compromiso  con  la  investigación: 

fortalecimiento de la capacidad 

investigativa por medio de la 

consolidación del equipo investigador 

en la Comunidad Académica

Diseño e implementación de un plan de comunicación y 

divulgación de las actividades investigativas generadas 

en el Centro

-                                           

Desarrollo y Actualización de Sistemas 

de Información de apoyo a la Gestión 

Académica y Administrativa

Desarrollo de sistemas de bases de 

datos institucionales.

Diseño y desarrollo del Sistema de Información para 

Telemercadeo para Clientes, Empresas,
-                                           

Capacitación y seguimiento en el uso de la agenda 

electrónica.
-                                           

Presencia e Imagen Institucional a nivel 

interno y externo

Fortalecimiento de los procesos 

comunicativos del INTEP

240.000.000 240.000.000 240.000.000 720.000.000                         

Planes de Fomento a la Calidad

Recursos Propios

Recursos Nación

Control y seguimiento a la plataforma 

virtual de INTEP.

Fortalecimiento de la Intranet 

Institucional.

-                                           

Calidad  de  vida  de  la comunidad 

académica: estudiantes, docentes, 

empleados y familiares

Servicios de salud y bienestar de  los  

docentes,  empleados, trabajadores y 

estudiantes

Establecimiento de un mecanismo para 

la promoción de actividades 

relacionadas con la cultura, la 

recreación y el deporte

Bienestar Institucional y Desarrollo 

Estudiantil

Retención  estudiantil y control de la 

deserción.

Atención integral a estudiantes

Robustecer los sistemas de información del INTEP para 

que sean completos, dinámicos, confiables y accesibles, 

que se constituyan en soporte fundamental para los 

procesos de aseguramiento de la calidad de la 

Institución. 

Desarrollo de una estrategia comercial 

para el crecimiento de la población 

estudiantil en cada programa.

Desarrollo de nuevos programas  para 

ampliar el portafolio de programas y 

servicios

Coordinar,   fomentar   y Difundir las 

publicaciones en la institución.

TOTAL LÍNEA

Comunicación y Mercadeo

Consolidación de la unidad de Servicios 

Empresariales
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PLAN DE FINANCIACIÓN

Apoyo al área de Comunicaciones en la publicación de 

información institucional.
-                                           

Capacitación  y  seguimiento  en  el  uso del correo 

electrónico.
-                                           

Actualización y fortalecimiento de la 

página WEB como medio de       

comunicación e interacción con el 

estudiante y la comunidad en general.

Rediseño periódico de la página WEB en presentación y 

contenidos.
-                                           

 $                      75.000.000  $                     25.000.000  $                     25.000.000  $                      125.000.000 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 2020 2021 2022 Total Trienio Fuente(s) de Financiación

Definición   del   comité   de   salud ocupacional. -                                           

Nombramiento de las brigadas de salud. -                                           

Capacitación al personal en el tema de desastres.

Dotación básica de implementos para el SISST 40.000.000 40.000.000 40.000.000 120.000.000                         
Recursos Propios

Recursos Nación

 $                      40.000.000  $                     40.000.000  $                     40.000.000  $                      120.000.000 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 2020 2021 2022 Total Trienio Fuente(s) de Financiación

Sistema de Respaldo de la Información Institucional. 17.476.000,00                    18.000.280,00                   12.821.760,00                   48.298.040,00                      

Planes de Fomento a la Calidad

Recursos Propios

Recursos Nación

Mejoramiento del Sistema de Seguridad Informática. 16.511.902,00                    10.013.303,00                   10.013.303,00                   36.538.508,00                      

Planes de Fomento a la Calidad

Recursos Propios

Recursos Nación

Montaje salas de sistemas y Actualización tecnológica 

de equipos.
145.980.000,00                  193.322.651,00                 199.122.330,53                 538.424.981,53                    

Planes de Fomento a la Calidad

Recursos Propios

Recursos Nación

Actualización de Estaciones de Trabajo para el área 

Administrativa.
119.016.059,00                  162.061.571,00                 114.561.571,00                 395.639.201,00                    

Planes de Fomento a la Calidad

Recursos Propios

Recursos Nación

Diseño e implementación de la conectividad 

inalámbrica.
20.000.000,00                    -                                     -                                     20.000.000,00                      

Planes de Fomento a la Calidad

Recursos Propios

Recursos Nación

Control y seguimiento a la plataforma 

virtual de INTEP.

Fortalecimiento de la Intranet 

Institucional.

Sistema Integrado de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISST)

Mejoramiento de la Infraestructura Física, Tecnológica y Bibliográfica

Establecimiento de un plan de riesgos

que permita, la evaluación permanente

de factores de riesgo, seguridad y

vigilancia

TOTAL LÍNEA

TOTAL LÍNEA

Calidad  de  vida  de  la comunidad 

académica: estudiantes, docentes, 

empleados y familiares

Actualización Permanente de la 

infraestructura tecnológica en INTEP.

Soporte, Seguridad, Respaldo y 

Fortalecimiento de la Red de  

Telecomunicaciones.

Actualización de la Infraestructura.
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Implementación del Software Académico, basado  en 

plataforma Web.
250.000.000,00                  50.000.000,00                   50.000.000,00                   350.000.000,00                    

Planes de Fomento a la Calidad

Recursos Propios

Recursos Nación

Implementación del software administrativo basado en 

plataforma Web.
400.000.000,00                  80.000.000,00                   80.000.000,00                   560.000.000,00                    

Planes de Fomento a la Calidad

Recursos Propios

Recursos Nación

Implementación de otras soluciones informáticas 

necesarias para el desarrollo institucional.
91.681.516,00                    94.431.961,48                   100.097.879,17                 286.211.356,65                    

Planes de Fomento a la Calidad

Recursos Propios

Recursos Nación

Sistema  de  Registro  para  las  Aulas Virtuales. 12.000.000,00                    2.400.000,00                     2.400.000,00                     16.800.000,00                      

Planes de Fomento a la Calidad

Recursos Propios

Recursos Nación

Apoyo al área Académica de la institución en el Diseño y  

montaje de cursos virtuales.
30.000.000,00                    15.000.000,00                   15.000.000,00                   60.000.000,00                      

Planes de Fomento a la Calidad

Recursos Propios

Recursos Nación

Fortalecimiento de la Regionalización 

de la Institución.

Asegurar las mejores condiciones locativas y de 

infraestructura física y tecnológica para las sedes 

regionalizadas.

336.000.000,00                  386.000.000,00                 436.000.000,00                 1.158.000.000,00                 

Planes de Fomento a la Calidad

Recursos Propios

Recursos Nación

Establecimiento   de   convenios   y firma de contratos 

de prestación de servicios, para las labores de 

mantenimiento, control y seguimiento a equipos y bienes 

en general de INTEP.

36.862.600,00                    37.968.478,00                   39.335.343,21                   114.166.421,21                    

Planes de Fomento a la Calidad

Recursos Propios

Recursos Nación

Remodelación de equipos de oficina y de 

telecomunicaciones
192.000.000,00                  25.000.000,00                   25.000.000,00                   242.000.000,00                    

Planes de Fomento a la Calidad

Recursos Propios

Recursos Nación

Construcción o adquisición del nuevo Edificio 

Administrativo de la Institución.
1.000.000.000,00               1.500.000.000,00               2.000.000.000,00               4.500.000.000,00                 

Planes de Fomento a la Calidad

Recursos Propios

Recursos Nación

Mantenimiento de la infraestructura fisica existente 1.082.500.000,00               1.200.000.000,00               1.300.000.000,00               3.582.500.000,00                 

Construcción  del Espacio Público de la Institución. 900.000.000,00                  900.000.000,00                    

Adquisición de un lote un lote para el crecimiento de los 

programas y la infraestructura física de CEDEAGRO
2.500.000.000,00               2.500.000.000,00                 

Crear un Banco de Proyectos de Infraestructura que le 

permita a la Institución contar con proyectos para la 

posterior consecución de los recursos.

-                                       

Planes de Fomento a la Calidad

Recursos Propios

Recursos Nación

 $                 4.650.028.077  $                6.274.198.244  $                4.384.352.187  $                 15.308.578.508 

Nuevas Construcciones y/o 

adquisiciones para el fortalecimiento de 

la Planta Física del INTEP

Remodelación y mejoramiento de la 

planta física

Desarrollo y Actualización de Sistemas 

de Información de apoyo a la Gestión 

Académica y Administrativa.

La virtualidad como modalidad  

académica  de formación técnica 

profesional, tecnológica, universitaria y 

de Extensión.

Mejoramiento de calidad y 

posicionamiento a nivel nacional e 

internacional de la oferta académica de 

INTEP
Seguridad, control y mantenimiento de 

la infraestructura y los equipos de la 

Institución

TOTAL LÍNEA

Implementación de Soluciones 

Informáticas basadas en WEB.

Control y seguimiento a la plataforma 

virtual de INTEP.
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ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 2020 2021 2022 Total Trienio Fuente(s) de Financiación

Fortalecimiento de la calidad en INTEP

Definición de un sistema de seguimiento y control del

Sistema de Calidad para INTEP, renovación de la

certificación y programa de Auditorías internas de

calidad.

Fortalecimiento   de   la cultura de la 

autoevaluación y el mejoramiento 

continuo

Mejorar la Calidad de los Servicios de la Dirección

Administrativa.

Cultura de la Autoevaluación Institucional

Modelo para la implementación de los planes de

mejoramiento.

Fortalecimiento y modernización de la 

gestión administrativa y financiera

Mejoramiento del clima organizacional 

y la implementación de cultura del 

servicio

Diseño e implementación de un programa de

indicadores de gestión por procesos.

 $                      15.000.000  $                     15.000.000  $                     15.000.000  $                        45.000.000 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 2020 2021 2022 Total Trienio Fuente(s) de Financiación

Definición del modelo de control y regulación de los 

procesos en INTEP
-                                           

Modelo para la implementación de los planes de 

mejoramiento.
-                                           

Seguimiento permanente al  Modelo Estándar Sistema 

de Control Interno.
-                                           

Implementación  de  la  Unidad  de  Servicio  al Cliente -                                           

 $                                      -  $                                     -  $                                     -  $                                        - 

8.439.670.177$              9.889.765.476$             7.951.802.435$             26.281.238.087$              

Fortalecimiento y modernización de la 

gestión administrativa y financiera

Fortalecimiento  de  la  calidad en 

INTEP

RENDICIÓN DE CUENTAS Y BUEN GOBIERNO

Recursos Propios

Recursos Nación
Fortalecimiento   de   la cultura de la 

autoevaluación y el mejoramiento 

continuo

Mejoramiento de calidad y 

posicionamiento a nivel nacional e 

internacional de la oferta académica de 

INTEP

Fortalecimiento   de   la cultura de la 

autoevaluación y el mejoramiento 

continuo

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Control Interno

Mejoramiento de calidad y 

posicionamiento a nivel nacional e 

internacional de la oferta académica de 

INTEP 15.000.000 15.000.000 15.000.000 45.000.000                           

GRAN TOTAL PLAN TRIENAL

TOTAL LÍNEA

TOTAL LÍNEA
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