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INTRODUCCIÓN 
 

 

La educación es uno de los pilares más importantes en los que se sustenta una 

sociedad, donde ésta es la que infiere en generar cambios que favorezcan a un 

pueblo, a una región y a la nación. La búsqueda constante de las comunidades es 

que la educación pueda cerrar las brechas de desigualdad de oportunidades y que 

esta misma genere avances en todos los ámbitos sociales. 

Una sociedad que apuesta por la educación, pone cimientos para saberse manejar 

y poder construir un camino de paz, es ahí donde el Instituto de Educación 

Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP debe jugar un papel protagónico 

desde cada una de sus líneas, Académica, Administrativa – Talento Humano y 

financiero para lograr el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. 

En el constante cambio mundial, la educación debe adaptarse a esos cambios, 

establecer estrategias que permitan satisfacer las diferentes necesidades que se 

van generando, esto quiere decir que se debe ir más allá de la alfabetización y 

adquisición de competencias básicas y centrarse en los entornos de aprendizaje y 

en nuevos enfoques del aprendizaje que propicien una mayor justicia, la equidad 

social y la solidaridad mundial. Con base en lo anterior, los esfuerzos del INTEP 

como institución de educación superior, fuente de generación y propagación del 

conocimiento, debe orientar sus procesos educativos para aprender a vivir en un 

planeta bajo presión. Debe consistir en la adquisición de competencias básicas en 

materia de cultura, sobre la base del respeto y la igual dignidad, contribuyendo a 

forjar las dimensiones sociales, económicas y medioambientales del desarrollo 

sostenible. 

En consecuencia, el INTEP debe ser un agente capaz de incorporar en su razón 

de ser todos los consensos de la humanidad, para darle respuesta efectiva y de 

impacto a la sociedad y a la economía del conocimiento. 
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PRINCIPIOS DEL PLAN: 
 

Las áreas prioritarias de desarrollo del INTEP sobre las cuales se sustenta este 

Plan Rectoral son las siguientes: 

 TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD en el manejo de los recursos.  

 ASEGURAMIENTO y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD de los 

programas educativos, garantizando la cobertura, con pertinencia social, 

equidad y eficiencia.  

 ENFOQUE EDUCATIVO PERTINENTE hacia las necesidades locales, 

regionales, nacionales orientadas en la aplicabilidad de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

 GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, su aplicación y difusión a través de 

trabajo en cuerpos académicos y movilidad por medio de redes nacionales 

e internacionales.  

 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO en el ámbito académico, 

profesional y social como un medio para propiciar el crecimiento personal y 

mejorar el clima organizacional. 

 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA física, tecnológica y 

bibliográfica de la institución, acorde con su crecimiento. 

 PROMOCIÓN y GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, que impulse el 

desarrollo tecnológico, económico y social, en estrecho vínculo con el 

entorno. 

 FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN, impulsando la movilidad 

académica, la cooperación internacional y la flexibilidad curricular de los 

programas.  

 VINCULACIÓN Y ALIANZAS con los sectores productivo y social de la 

región.  

 GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO de las finanzas institucionales mediante 

la búsqueda de recursos a través de la generación de convenios. 
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OBJETIVOS 

 
 

OBJETIVO GENERAL:  

Mantener el crecimiento continuo de la institución a través del fortalecimiento de 

las capacidades institucionales que promuevan la CALIDAD EN LOS PROCESOS 

INTERNOS Y DE FORMACIÓN, logrando mayor POSICIONAMIENTO y 

reconocimiento del INTEP y como consecuencia de esto incrementando 

permanentemente el acceso y la graduación de más jóvenes al Sistema 

Educativo. 

 

OBJETIVO DE CALIDAD:  

Alcanzar la completa satisfacción de las expectativas de formación requeridas por 

los estudiantes y el sector productivo mediante un sistema de calidad que permita 

el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos, en donde se encuentren 

comprometidos todos los actores de la Institución en la aplicación constante, 

permanente y eficaz de las políticas de calidad definidas por la institución. 

 

OBJETIVO DE POSICIONAMIENTO:  
 

Mantener y ampliar el reconocimiento de la Institución ante los Entes territoriales, 

el sector productivo y la comunidad en general, por la calidad de la formación, su 

pertinencia, acorde con las necesidades del desarrollo económico, social, cultural, 

tecnológico y ético-moral de nuestro País.  

 

OBJETIVO DE COBERTURA:  
 

Continuar fortaleciendo nuestro ideal de Educación Superior para Todos, 

buscando que más jóvenes ingresen al Sistema Educativo y contribuyan con ello a 

la construcción permanente de una Colombia en Paz.  
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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 
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. 
 
 
1.2. 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. 
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 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 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. 

 

1.3 Contexto Global: 

 

Las nuevas tendencias y exigencias que la globalización ha traído consigo en 
términos de la educación superior y el interés de los gobiernos nacionales y las 
agencias internacionales en torno a la importancia y utilidad de la formación de 
las élites 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 
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(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 
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 2020. A su vez, la 
población mayor de 15 años pasó del 61% en 1980 al 66% en 1995, y alcanzará, 
en el año 2020, 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.  
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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 
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 mercado 
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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. 

 

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. 

 

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 
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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, empleados 
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, 
aun 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. 

 

1.4  Entorno Nacional: 

 

1.4.1 La Educación Superior en Colombia. De acuerdo con el plan decenal de 
educación 2016-2026, 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 2016 - 2026, 
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: 
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1.4.2 Desafíos de la Educación en Colombia 
 
 

1.4.2.1 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. 
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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 
 

1.4.2.2 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. 
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 
 
 
1.4.2.3   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. 
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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. 
 
 
1.4.2.4  Ciencia y tecnología integradas a la educación. Dentro de las 
prioridades e n  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. 
 

1.4.2.5   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 

 ICFES SABER TyT y SABER PRO: Exámenes de Calidad de Educación 
Superior. 
 

 OLE: Observatorio Laboral para la Educación 
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 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. 
 

 

Registro calificado 
 

Regulado por la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1330 de 2019 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 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-159149.html
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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 o 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 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 
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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. 

 

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. 

 

1.5 Entorno Regional: 
 
El Municipio de Roldanillo está 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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
 
 
1.5.1 Entorno Político 
 

 La institución adopta los lineamientos establecidos por el gobierno de 
acuerdo a la legislación que inciden a la misión de la institución. 
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 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. 
 

1.5.2 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 
2.548 estudiantes, los cuales comprenden la sede principal, l o s  Centros de 
las Comunas 1, 18, 19, y 20 de la ciudad de Cali, El Dovio Valle, Dagua, 
Ansermanuevo, Buenavista Quindío y Pereira; cursan programas en Áreas 
Administrativas, Contables, Diseño Gráfico, Ag ropecua r ias  y Agroindustria, 
Turismo. 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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El sector forestal es representativo en el departamento 
 
 

 
 

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

 

 
 

Las actividades económicas son desarrolladas por empresas generadoras 
de empleo como: Grajales, Colombina, Riopaila-Castilla, entidades 
públicas (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 

 
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. 
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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 en Estrategia 1 y 370 
estudiantes de las IEM de los municipios No Certificados del 
departamento del Quindío en Estrategia 4, para doble titulación. 

 

  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. 

 

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 avizora a través del impacto de sus 
3.571 egresados, los cuales han contribuido desde su quehacer como 
Técnicos Profesionales, Tecnólogos y Profesionales Universitarios al 
desarrollo y a la paz de Colombia. 
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1.5.3 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 

 
 
En este departamento la evolución de la matrícula a nivel profesional ha tenido 
un crecimiento positivo. 
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Cobertura
Educación Superior

Tránsito
Educación Superior

Deserción
Educación Superior

Educación Terciaria en Valle del Cauca

52,8%

38%

9%

Cobertura
Educación Superior

Tránsito
Educación Superior

Deserción
Educación Superior

43,9%

28,7%

9,31%

42.339 Graduados de media 12.164 Ingresan a ES

Subregión Oriente presenta una tasa 
de cobertura de 11% siendo la 

menor del Departamento.

Subregión Sur presenta tasa de 
cobertura más alta del 

Departamento, esta sigue estando 
1,1% por debajo de la media 

Nacional

51,7%

39,8%

22,5%

17,6%

11%

Norte Oriente Sur
Occidente Centro

Cobertura en Educación Terciaria
Subregiones Valle del Cauca

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN EL VALLE DEL CAUCA 
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  Instituciones de Educación Terciaria
Subregión Valle del Cauca

Región IES Oficiales   IES privadas Total general

Centro 

Norte 

Occidente 

Oriente 

Sur

Total general 49 59 108

# de IES por Subregión

Matrícula en pregrado por Subregión y por sector de la IES

Las Instituciones de Educación Superior
públicas representan el 45,4% del total de las

IES en el departamento y aportan el 54,2% del
total de la cobertura

La Subregión Sur concentra el 61,1% de las 
Instituciones de Educación Superior, siendo 

Cali el municipio con el 44,4% del total de las
IES del Departamento.

10 IES públicas que pertenecen al Departamento 
(3 Universidades y 7 ITTU )

Fuente: MEN, Matrícula 2015 a 2017.

Fuente: MEN, Matrícula 2015 a 2017.

10 9 19

8 6 14

5 2 7

2 2

24 42 66

Región IES Oficiales IES privadas Total general

Centro 17.068 1.061 18.129

Norte 5.904 1.174 7.078

Occidente 6.073 892 6.965

Oriente 653 653

Sur 63.125 75.429 138.554

Total general 92.823 78.556 171.379

Instituciones de Educación Terciaria
Subregiones Valle del Cauca

Región
Participación 

Población
Participación 

Matrícula

Centro 11,7% 10,6%

Norte 8,1% 4,1%

Occidente 10,1% 4,1%

Oriente 1,5% 0,4%

Sur 68,6% 80,8%

Fuente: DANE, Estimaciones y proyección de población – Edades simples 
MEN, Matrícula 2015 a 2016.

Para la Subregión SUR los municipios 
de Palmira y Cali concentran el 

84,31% de la Población entre 17 a 21 
años

Participación Subregiones 
sobre el Valle del Cauca

Matrícula por área de formación
Subregiones Valle del Cauca

Área de formación Centro Norte Occidente Oriente Sur

La matrícula en las áreas de formación Agronomía, veterinaria y a fines 
presenta la menor participación, siendo esta la más necesaria para el 

desarrollo productivo de las regiones.

Agronomía, veterinaria y afines 6,9% 7,9% 5,5% 8,4% 0,6%

Bellas artes 0,6% 2,1% 0,0% 0,0% 4,4%

Ciencias de la educación 7,4% 1,9% 7,9% 0,0% 6,1%

Ciencias de la Salud 10,6% 0,3% 2,8% 0,0% 11,6%

Ciencias sociales y humanas 10,6% 10,4% 11,0% 7,5% 16,7%

Economía, administración, contaduría y afines 36,4% 53,1% 47,3% 72,0% 29,6%

Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 26,4% 23,1% 25,0% 12,1% 28,1%

Matemáticas y ciencias naturales 1,0% 1,1% 0,5% 0,0% 3,0%
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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. 

 

 
 

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 básico 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. 



 

 
  Página 28 de 77     

 

 

Propuesta de Plan Trienal 2019 – 2022 

“Para seguir Creciendo” 

 

Instituto de Educación Técnica Profesional 

de Roldanillo, Valle - INTEP 

 
 

 
 

 
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 consciente 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. 
 
 

1.5.4 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). 
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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 Bogotá, Javeriana 
de Cali y el Ministerio de Comunicaciones. 
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2. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 

Este diagnóstico se realiza con base en la evaluación del Plan Trienal 2016-2019, 

el cual fue presentado y aprobado por el Consejo Directivo del INTEP. Este Plan 

tuvo 9 líneas estratégicas las cuales en su evaluación se presenta sobre un total 

de 100 puntos. 

Línea 

Estratégica 
Estrategia Calificación Programa Calificación 

GESTIÓN 

ESTRATÉGICA 

Promover una 
Educación de calidad, 

equidad, flexible y   
pertinente  al cambio  

continuo 

80.4 

Aportar desde el rol de 
la Institución en la 
construcción del 
Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la 
Calidad de la 
Educación Terciaria. 

95 

Mejoramiento de 
calidad y 

posicionamiento a nivel 
nacional e internacional 
de la oferta académica 

de INTEP 

Proyección  nacional  e 
internacional   para   los 
programas de la 
institución 

100 

Fortalecimiento de la 
Regionalización de la 
Institución. 

100 

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 

100 

Internacionalización de 
la Institución 

Universitaria INTEP. 

Potenciar los vínculos 
de cooperación 
interinstitucional a nivel 
nacional e internacional 

 

Consolidación de la 
unidad de proyección 

internacional en INTEP 

Establecer una 
estructura 
administrativa acorde a 
las exigencias del 
entorno 

40 

Posicionamiento de 
INTEP a nivel 
internacional 

Fortalecimiento de los 
lineamientos de la 
dimensión internacional 
a todos los programas 

80 
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Vinculación y 
participación activa a 
comunidades  y  redes 
del conocimiento a 
nivel internacional 

80 

Internacionalización de 
los programas 
académicos de la 
investigación y de la 
proyección social 

30 

Consolidación  de  la 
Cooperación 
Internacional 

Incursión en proyectos 
de cooperación 
internacional. 

55 

Consolidación de las 
relaciones 

gubernamentales 

Incremento en la 
participación en 
programas del Estado 
afines a la misión de 
INTEP. 

93.3 

GESTIÓN 

ACADÉMICA 

 

Promover una 
Educación de calidad, 

equidad, flexible y   
pertinente  al cambio  

continuo 

88 

Promover  la  formación 
integral de los 
estudiantes y el 
desarrollo  profesional 
de los docentes, a 
través de la 
consolidación de la 
reforma curricular y 
académica 

92 

Ofrecimiento de nuevos 
programas. 

94 

Modernización 
curricular 

84.3 

El INTEP y el Sistema 
Nacional de Educación 
Terciaria 

95 

Mejoramiento de 
calidad y 

posicionamiento a nivel 
nacional e internacional 
de la oferta académica 

de INTEP 

Acreditación de alta 
calidad 

95 

Fortalecimiento de la 
cultura de la 
autoevaluación y el 
mejoramiento continuo 

80 

Fortalecimiento  de  los 
programas actuales 

76.7 

Proyección  nacional  e 
internacional   para   los 
programas de la 
institución 

90 

Fortalecimiento de la 
Regionalización de la 

71 
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Institución. 

Seguimiento y control 
al desarrollo de  la 
actividad docente; 
como parte 
fundamental de la 
cultura de calidad 

83.3 

Desarrollo de nuevos 
programas  para 

ampliar el portafolio de 
programas y servicios 

Fortalecimiento del 
programa  de  prácticas 
profesionales 
empresariales 

100 

Coordinar,   fomentar   
y Difundir las 
publicaciones en la 
institución. 

80 

Bienestar Institucional y 
Desarrollo Estudiantil 

Retención  estudiantil y 
control de la deserción. 

92.9 

Atención integral a 
estudiantes 

97.5 

GESTIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Fomentar e impulsar 
investigación la 

Consolidación de la 
cultura investigativa. 

86.7 

Vincular   la   
investigación   con   el 
sector productivo y 
social (Articulación de 
la comunidad 
académica con la 
investigación) 

70 

Investigación 
Formativa: fortalecer y 
consolidar los 
programas académicos 
a través de la 
incorporación de la 
investigación en los 
procesos de formación. 

100 

Promover el desarrollo 
de la Investigación 

100 

Compromiso  con  la  
investigación: 
fortalecimiento de la 
capacidad investigativa 
por medio de la 
consolidación del 
equipo investigador en 
la Comunidad 
Académica 

76.7 

Definir los medios  para 
la vinculación a redes 
de investigación 

93.3 
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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 

80 

GESTIÓN DE LA 

PROYECCIÓN 

SOCIAL 

Consolidación de la 
unidad de Servicios 

Empresariales. 

85.1 

Redefinición y 
fortalecimiento del 
Portafolio de Servicios 
de Extensión 
académica para INTEP. 

82.7 

Generación de 
convenios con el sector 
empresarial para la 
formación de sus 
empleados. 

85 

Estrategia  de  
comunicaciones  y de 
comercialización con 
este sector 

75 

Articulación con la 
Educación Media 

100 

Bilingüismo 
80 

Consolidación de las 
relaciones 

gubernamentales 

Incremento en la 
participación en 
programas del Estado 
afines a la misión de 
INTEP. 

90 

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 

72.5 

Ampliación y 
fortalecimiento De los 

servicios Universitarios 
de proyección social. 

Programas de servicio 
social con calidad y 
pertinencia 

95.6 
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GESTIÓN DE 

SEGUMIENTO A 

EGRESADOS 

Fortalecimiento del 
programa   institucional   

de seguimiento de 
egresados 

81.4 

Seguimiento y 
promoción  de 
actividades para 
egresados 

77.5 

Promoción de eventos 
académicos y de 
extensión 

76.7 

Observatorio de 
empleo 

90 

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA 

Actualización 
Permanente de la 

infraestructura 
tecnológica en INTEP. 

74.7 

Soporte, Seguridad, 
Respaldo y 
Fortalecimiento de la 
Red de  
Telecomunicaciones. 

86.7 

Actualización de la 
Infraestructura 

76.7 

Implementación de 
Soluciones Informáticas 
basadas en WEB. 

63.3 

Desarrollo de sistemas 
de bases de datos 
institucionales. 

66 

Control y seguimiento a 
la plataforma virtual de 

INTEP. 

La virtualidad como 
modalidad  académica  
de formación técnica 
profesional, 
tecnológica, 
universitaria y de 
Extensión. 

40 

 

Fortalecimiento de la 
Intranet Institucional. 

90 

Actualización y 
fortalecimiento de la 
página WEB como 
medio de       
comunicación e 
interacción con el 
estudiante y la 
comunidad en general. 

100 

GESTIÓN DEL 

DESARROLLO 

HUMANO Y 

ORGANIZACION

AL 

Consolidación del 
Talento Humano 

Académico y 
Administrativo de 

INTEP 
89.6 

Favorecer      la      
formación, 
actualización y 
capacitación del 
personal administrativo 
de la institución. 

95 

Fortalecimiento y 
Modernización de la 

Talento Humano 
acorde a las exigencias  
de  calidad  fijadas 

90 
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gestión administrativa y 
financiera 

desde la Misión 

Capacitación para el 
personal docente  y  
administrativo  de 
INTEP 

86.7 

Mejoramiento      del      
Clima Organizacional y 
la implementación de 
una cultura del servicio 

82.5 

Fortalecimiento  de  la  
calidad en INTEP 

88.8 

Remodelación y 
mejoramiento de la 
planta física 

80 

Seguridad, control y 
mantenimiento de la 
infraestructura y los 
equipos de la 
Institución 

90 

Consolidación de la 
sostenibilidad 
financiera de la 
Institución 

92 

Calidad  de  vida  de  la 
comunidad académica: 
estudiantes, docentes, 
empleados y familiares 

Servicios de salud y 
bienestar de  los  
docentes,  empleados, 
trabajadores y 
estudiantes 

90 

Establecimiento de un 
mecanismo para la 
promoción de 
actividades 
relacionadas con la 
cultura, la recreación y 
el deporte 

80 

Establecimiento de un 
plan de riesgos que 
permita, la evaluación 
permanente de factores 
de riesgo, seguridad y 
vigilancia 

100 

Consolidación   del   
área   de apoyo en 
temas normativos, 
tributarios y laborales 
como un soporte 
administrativo 
importante 

100 
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GESTIÓN DE 

MERCADEO Y 

COMERCIALIZA

CIÓN 

Desarrollo de una 
Estrategia de Mercadeo 

para posicionar la 
imagen de INTEP 

nacional                                  
e internacionalmente. 81.1 

Fortalecimiento de la 
Imagen del INTEP 

90 

Fortalecimiento de la 
Marca INTEP 

90 

Desarrollo de una 
estrategia comercial 

para el crecimiento de 
la población estudiantil 

en cada programa. 

Definición  de  la  
fuerza  de Ventas 

63.3 

GESTIÓN DE 

INTERNACIONA

LIZACIÓN 

Internacionalización de 
la Institución 

Universitaria INTEP. 

78.4 

Potenciar los vínculos 
de cooperación  
interinstitucional  a nivel 
nacional e internacional 

70.6 

Consolidación de la 
unidad   de   proyección 
internacional en INTEP 

Establecer una 
estructura 
administrativa acorde a 
las exigencias del 
entorno. 

80 

Posicionamiento de 
INTEP a nivel 
internacional 

Fortalecimiento de los 
lineamientos  de  la  
dimensión internacional 
a todos los programas 

70 

 

Vinculación y 
participación activa a 
comunidades  y  redes 
del conocimiento a 
nivel internacional 

90 

Internacionalización de 
los programas 
académicos de la 
investigación y de la 
proyección social 

90 

Consolidación  de  la 
Cooperación 
Internacional 

Incursión en proyectos 
de cooperación 
internacional. 

70 

   

La puntuación relacionada a continuación hace referencia a los programas del 

Plan Trienal (2016-2019) y son los que obtuvieron un puntaje menor de 80 y 

comprenden a los que por alguna circunstancia no se pudieron desarrollar o 

completar adecuadamente:  
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1. Internacionalización de los programas académicos de la investigación y de 

la proyección social (30) 

2. Establecer una estructura administrativa acorde a las exigencias del 

entorno (40) 

3. La virtualidad como modalidad académica de formación técnica profesional, 

tecnológica, universitaria y de Extensión (40). 

4. Incursión en proyectos de cooperación internacional (55). 

5. Definición de la fuerza de Ventas (63.3). 

6. Implementación de Soluciones Informáticas basadas en WEB (63.3) 

7. Desarrollo de sistemas de bases de datos institucionales (66). 

8. Fortalecimiento de los lineamientos de la dimensión internacional a todos 

los programas (70). 

9. Incursión en proyectos de cooperación internacional (70). 

10. Potenciar los vínculos de cooperación interinstitucional a nivel nacional e 

internacional (70.6). 

11. Técnica y la cultura a la sociedad, contribuyendo a la formación integral del 

estudiante, reforzando actitudes solidarias (72.5). 

12. Estrategia de comunicaciones y de comercialización con este sector (75). 

13. Compromiso con la investigación: fortalecimiento de la capacidad 

investigativa por medio de la consolidación del equipo investigador en la 

Comunidad Académica (76.7). 

14. Actualización de la Infraestructura (76.7). 

15. Promoción de eventos académicos y de extensión (76.7). 

16. Seguimiento y promoción de actividades para egresados (77.5). 

Para alcanzar un mayor porcentaje de cumplimiento en el presente Plan 

Trienal ―Para seguir creciendo‖, no sólo se retoman, si no que se 

complementan y se asignan recursos de diferentes fuentes para su 

Operativización. 

De estos 16 programas, 5 (31%), tienen que ver con la estrategia de 

Internacionalización, esto indica que en el nuevo plan trienal es necesario darle 

la importancia que se merece como base fundamental de la educación superior 

en la actualidad. 

En lo que respecta a la utilización de la tecnología tanto en la parte académica 

como en la administrativa, 4 (25%) de los 16 programas tratan temas de 

virtualidad, aplicativos en software para el componente administrativo y 

mejoramiento de la infraestructura tecnológica de la institución. 
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Otro componente importante y que merece especial atención, es el de la 

comunicación tanto interna como externa, la cual se reforzará en el presente 

plan trienal, a través del mejoramiento de estrategias de la información, 

promoción, mercadeo y relacionamiento con la comunidad desde las 

dependencias académicas de mercadeo y extensión para el componente 

externo y para el interno desde talento humano. 

Un imperativo importante para el nuevo plan trienal es el de establecer una 

estructura administrativa y académica que responda a las verdaderas 

necesidades de crecimiento de la institución, para ello la ampliación de la 

planta administrativa y docente serán dos estrategias fundamentales para el 

periodo 2019 – 2022. 

El fortalecimiento de la investigación para apoyar la técnica y la cultura en la 

sociedad que brinde soluciones acordes a las necesidades de la sociedad, 

será tarea permanente en el nuevo plan trienal y dará el impulso que la 

institución necesita para concretar uno de los tres pilares fundamentales de la 

educación superior. 

Por último, se desarrollarán más estrategias eficaces y eficientes para acercar 

y relacionar a los egresados con la institución y a la institución con los 

egresados. 
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3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

3.1 CALIDAD ACADÉMICA:   

 

3.1.1 Acreditación de Alta Calidad. 
 
En Colombia, de un total de 1.398 programas acreditados, 657 (47%) 
corresponden a IES públicas y 590 (89,8%) son programas de universidades y 67 
(10,2%) de Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias. 
 
Actualmente el INTEP no cuenta con programas Acreditados de Alta Calidad; sin 
embargo, tiene 12 (38.7%) programas acreditables y en proceso de Acreditación 
tiene 9 programas los cuales ya tuvieron la visita de condiciones iniciales. 

 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

Mejoramiento de 
calidad y 
posicionamiento a 
nivel nacional e 
internacional de la 
oferta académica 
de INTEP 

Acreditación de alta 
calidad  

Fortalecimiento permanente  del  proyecto  para  la 
acreditación de los programas de la institución. 

Ejecución  del  proyecto  para  la acreditación de 
programas que oferta la Institución. 

Fortalecimiento de la 
Regionalización de la 
Institución. 

Incluir los programas regionalizados en la política 
de acreditación de alta calidad de programas e 
institucional. 

Fortalecimiento   de   la 
cultura de la 
autoevaluación y el 
mejoramiento continuo 

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. 

 
 

3.1.2  Valor Agregado (Pruebas SABER TyT y SABER PRO): 

 

En lo que respecta a los resultados en las pruebas SABER TyT en lo que tiene 
que ver con razonamiento cuantitativo, lectura crítica, comunicación escrita, 
competencias ciudadanas e inglés, el INTEP presenta un rendimiento por debajo 
de la media nacional, siendo el más crítico en nivel en Razonamiento cuantitativo 
que está en promedio por el orden de 83 puntos, seguido por lectura crítica con 
86.9 puntos. Estas cifras indican que es necesario que el INTEP implemente 
estrategias para incrementar estos valores. 
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ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

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.  

Actualización Curricular de los Planes de 
estudio, acorde con el histórico de los 
resultados de las pruebas. 

Fortalecimiento de las competencias de los 
docentes en las áreas objetos de las 
pruebas. 

Implementar el programa de simulacro de 
pruebas ICFES SABER TyT Y ICFES Pro. 

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.  

 
 
3.1.3  Calidad en la Docencia: 

 l igual que en la educación preescolar,   sica   media, la formación docente 
tam i n juega un papel importante en educación superior   n  olom ia en el a o 
     se registra an       docentes con doctorado   en el      esta cifra 
ascendió  a       docentes con este nivel de formación   os pró imos a os se 
de er   hacer especial  nfasis en una oferta de programas de calidad que llegue a 
todos los estudiantes y no sólo a un grupo reducido de ellos.  
 
En el año 2014, el INTEP para dar respuesta a las necesidades académicas 
requirió de 107 docentes y en el año 2019 se incrementó el número total de 
docentes a 227, presentando un crecimiento del 112,15%. 
 
En lo que respecta a la formación, en el año 2014, el INTEP tuvo 9 docentes con 
título de maestría y en el año 2019 estos docentes son 56 (incremento del 522%); 
42 con título de Especialización en el 2014 frente a 61 en el 2019 (incremento del 
45%); 47 con pregrado universitario en el 2014 frente a 102 en el 2019 
(incremento del 117%); 9 con pregrado tecnológico y Técnico Profesional en el 
2014 frente a 7 en el 2019 (decrecimiento del -22%). 
Diseñar e implementar un programa de formación permanente de los docentes del 
INTEP en aspectos disciplinares, didácticos y pedagógicos con el propósito que 
dicho plan genere resultados tangibles en la formación implementada. 
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ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

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 

Cualificación docente y fortalecimiento 
investigativo 

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. 

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 

Establecimiento de un programa para la 
continuidad de la formación del docente a nivel de 
maestrías y doctorados 

 

 

3.2  Proyección de la Investigación: 

 

La Investigación es uno de los procesos con los que el INTEP se debe apoyar 

para el desarrollo académico, la extensión y la proyección que están definidos en 

la misión y la visión de la Institución. Además de los elementos que se han 

desarrollado en los últimos tres años, es necesario continuar en el periodo 2019 – 

2022 trabajando en los siguientes elementos de la política del desarrollo 

investigativo, y una inversión de       $ 337 millones distribuidos en los tres años a 

los que se suman los gastos administrativos. 

En la actualidad (año 2019), el INTEP cuenta con cuatro (4) grupos de 

investigación institucionales: GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN; 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN UCAYA; GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN 

INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL – ITISA; 

GRUPO DE INVESTIGACION DE ADMINISTRACION Y CONTADURIA –

SINERGIA; de los cuales uno (1) – ITISA, está reconocido por COLCIENCIAS. 

Igualmente cuenta con un (1) grupo de investigación Interinstitucional: GRUPO 

INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA 

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL, TECNOLÓGICA Y PROFESIONAL 

UNIVERSITARIA "COMMUNITAS SINERGIA". 
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Es importante resaltar que por primera vez en su historia el INTEP cuenta con un 

grupo de investigación reconocido por COLCIENCIAS y con ello podrá acceder a 

los diferentes recursos que ofrece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación para el Fomento a la Investigación y la Financiación de la misma. 

 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

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) 

Fortalecimiento de un equipo para la administración y 
gestión de la Investigación. 

Establecimiento   y   operativización 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. 

Investigación 
Formativa: fortalecer y 
consolidar los 
programas académicos 
a través de la 
incorporación de la 
investigación en los 
procesos de formación. 

Actualización permanente e implementación del  marco 
normativo  y  principales  políticas para el fomento de la 
cultura investigativa en la institución universitaria 
(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. 

Promover el desarrollo 
de la Investigación 

Fortalecimiento de la Infraestructura y del equipamiento 
para el desarrollo de la Investigación. 

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. 

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. 
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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. 

Compromiso  con  la  
investigación: 
fortalecimiento de la 
capacidad investigativa 
por medio de la 
consolidación del 
equipo investigador en 
la Comunidad 
Académica 

Plan de formación y capacitación de docentes 
investigadores. 

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 

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. 

Definir los medios  para 
la vinculación a redes 
de investigación 
regionales, nacionales 
y mundiales de ciencia 
y tecnología 

Conformar un banco de información sobre recursos de 
investigación en el campo tecnológico. 

Creación e Implementación de la revistas de 
investigación de INTEP. 

Diseño e implementación de un plan para la promoción y 
vinculación de grupos de investigación  a redes 
regionales, nacionales e internacionales. 

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 

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. 

 

3.3 Proyección Social: 

 

El INTEP mediante la proyección social en su constante búsqueda para contribuir 

académicamente a la construcción de relaciones con el sector externo, mediante 

el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos, con el fin de aportar al 

desarrollo económico y social de la comunidad a nivel local, regional, nacional e 

internacional, permitiendo la interacción e integración con el entorno a nivel social, 

académico y empresarial, a través de la creación y fortalecimiento de vínculos, 

encaminados a mejorar la calidad de vida de las personas. 
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En la proyección social, el INTEP ha contribuido con proyectos como “Saber 

hacer para saber ser” con el INPEC de Roldanillo, “Exprésate y dibuja tus 

sueños” con la institución educativa Belisario Peña Piñeiro y “Capacitación en 

agroindustria a 22 mujeres en proceso de reintegración”, proyecto de la 

Agencia Nacional de Reintegración y Reincorporación –ARN-. 

 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

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 

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. 

Generar alianzas 
estratégicas con 
universidades y 
otras entidades que 
permitan fortalecer  
los programas que el 
INTEP ofrece 

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. 
 
 

Ampliación y 
fortalecimiento De 
los servicios 
Universitarios de 
proyección social. 

Programas de 
servicio social con 
calidad y pertinencia 

Redes académicas universitarias articuladas con los 
propósitos de docencia, investigación y extensión. 

Diseño y desarrollo de proyectos y  programas orientados 
hacia la atención de la comunidad universitaria y a la 
sociedad. 
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3.4  Fomento al Emprendimiento: 

 

Comenzar como emprendedor, es sumamente importante no sólo a nivel 

económico, personal y social sino también a nivel del autoestima y la confianza 

que una persona puede desarrollar por lo que se va logrando, es por ello que se 

brindan espacios de apoyo y asesoramiento a la comunidad académica 

implementando actividades orientadas a promover y sensibilizar a la comunidad 

INTEP hacia la cultura del emprendimiento donde se generen lugares que 

permitan identificar iniciativas de negocios de la comunidad académica y el sector 

productivo de la región. 

Considerando la importancia del emprendimiento, el INTEP mediante programas y 

proyectos ha buscado generar la cultura en la comunidad de querer emprender 

alguna idea, es por ello que se deben generar estrategias que permitan continuar 

estos procesos que benefician tanto a la institución como a la misma comunidad 

en general. 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

Posicionamiento 
del Centro de 
Emprendimiento 
como fuente de  
asesoría y consulta 
para las Pymes 

Estructuración del 
portafolio ofrecido por 
el Centro de 
Emprendimiento para 
las PYMES 

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. 

Fortalecer la Unidad de Emprendimiento como un 
equipo de trabajo interdisciplinario que atienda las 
necesidades de las proyecciones de la comunidad 
académica. 

Realización de convenios para el apoyo mutuo con 
las Pymes 

Consolidación de los 
estudiantes en 
competencias del 
emprendimiento 

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. 

Fortalecimiento de la 
región a través de las 
redes de 
emprendimiento 
sostenible 

Creación de la Red de Emprendimiento Local en el 
Municipio de Roldanillo. 

Participación en Convocatorias de Proyectos con 
recursos nacionales o de cooperación internacional  
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3.5 PERTINENCIA REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 

En concordancia con el Plan Maestro de Regionalización de la Educación Superior 
- PMR de educativo y así orientar la inversión de recursos para optimizar el acceso 
de las regiones a una oferta académica pertinente. 2015, que ha permitido 
identificar las necesidades, tanto en oferta como en demanda, en este nivel. 
  
3.5.1  Articulación: 

El INTEP se ha enfocado en brindar a estudiantes de educación Media el acceso a 
la educación superior ofreciendo calidad educativa, promoviendo y facilitando el 
ingreso a los programas académicos de formación técnica profesional que 
posibilitan competencias y trasformación al proyecto de vida, mediante la 
flexibilidad de horarios, becas y descuentos. 
 
Los procesos de articulación del INTEP con instituciones educativas ha 
demostrado que la calidad de la institución es reconocida y que los esfuerzos de 
gestión han dado frutos, teniendo en cuenta lo anterior mencionado, uno de los 
resultados de los procesos de gestión para la articulación es con el departamento 
del Quindío. 
 
De igual manera la institución se ha articulado con distintas organizaciones del 
sector productivo que permita el adecuado desarrollo de los estudiantes en sus 
prácticas empresariales. 

 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

Posicionamiento 
del INTEP con el 
Sector 
Productivo y 
Académico 

Articulación entre el 
INTEP y el sector 
productivo (Practica 
Empresarial) 

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. 

Articulación entre el 
INTEP y el sector 
Académico 

Conservar programas Técnicos Profesionales que 
se puedan articular con la Media Técnica y con el 
SNET. 
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Realizar más convenios de articulación y 
mantener los ya existentes. 

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 

 

3.5.2 Extensión:  

El proceso de extensión, permite al INTEP la interacción permanente con todos los 

actores de la sociedad. Mediante diferentes formas se transfieren y comparten 

conocimientos para mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo económico 

social, y cultural de la comunidad. 

Por e tensión en el INT P se logró el pro ecto ―Rutas para la paz‖ con 

CORPOVALLE y los cursos de educación continua, donde estos últimos dejaron 

un total de 903 beneficiados. 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

Posicionamiento 
de CEDEAGRO 
como un Centro 
de Desarrollo 
agropecuario y 
agroindustrial 
para el norte del 
Valle 

Fortalecimiento de las 
diferentes unidades 
productivas de 
CEDEAGRO 

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. 

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 

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 
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laborales e interpersonales. 

Potenciar el Centro de Idiomas para el 
ofrecimiento de cursos de extensión a la 
comunidad por grupos de interés. 

Fortalecer el portafolio de servicios del INTEP con 
el sector empresarial a través del ofrecimiento de 
cursos, diplomados, seminarios del Idioma inglés. 

Aprovechamiento 
de las  estrategias 
de formación 
continuada, 
derivadas de los 
programas de 
formación 

Formación continuada 
para el sector externo 

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. 

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. 

Incremento en la 
vinculación de 
actores 
estratégicos para 
el desarrollo del 
INTEP 

Gestión de Convenios, 
proyectos y alianzas 

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  

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  

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. 

Prácticas Empresariales para afianzar lazos de 
integración con el Sector Productivo 
 

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. 

 

 

 

 

 



 

 
  Página 51 de 77     

 

 

Propuesta de Plan Trienal 2019 – 2022 

“Para seguir Creciendo” 

 

Instituto de Educación Técnica Profesional 

de Roldanillo, Valle - INTEP 

3.5.3 Regionalización 

 

El INTEP mediante el proceso de la regionalización de la Educación Superior ha 

permitido generar condiciones de acceso y permanencia de estudiantes a la 

Educación Superior teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas, 

políticas, culturales y geográficas que permitan promover el desarrollo equilibrado 

de las regiones. Los CERES (Centros Regionales De Educación Superior) del 

Dovio, Dagua y Cali son un claro ejemplo del proceso de regionalización que se ha 

logrado desarrollar a través de la gestión y el compromiso del INTEP, por lo cual 

se debe continuar trabajando en este proceso y generando oportunidades, así 

como seguir expandiendo el reconocimiento institucional en la región. 

 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

Fortalecimiento de 
Regionalización y 
Fomento de la 
Educación 
Superior Rural 

Educación Rural 
para la Paz 

Fortalecimiento del diseño y adecuación de la 
oferta académica del INTEP, para la consolidación 
de los Programas a ofertar en las regiones. 

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. 

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. 

Creación de un Programa  académico de pregrado 
basado en TIC, articulados con las apuestas y 
necesidades a nivel regional. 

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. 

Implementar acciones de dotación de espacios 
para prácticas académicas y de bienestar, acordes 
a las necesidades rurales del INTEP 

 

 



 

 
  Página 52 de 77     

 

 

Propuesta de Plan Trienal 2019 – 2022 

“Para seguir Creciendo” 

 

Instituto de Educación Técnica Profesional 

de Roldanillo, Valle - INTEP 

3.5.4 Internacionalización:  

La internacionalización en el INTEP siempre ha tenido como propósito fortalecer 

su vocación internacional y aumentar su visibilidad en el escenario académico 

mundial, buscando la generación de convenios internacionales, promoviendo la 

movilidad de docentes y estudiantes, y demostrando una mayor participación de la 

institución en organismos y redes internacionales. 

Se han logrado procesos y convenios con universidades del exterior, permitiendo 

acercar a estudiantes de otros países al INTEP para que realicen sus prácticas 

empresariales, como lo fueron los 6 aprendices del país de México. 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

Mejoramiento de 
calidad y 
posicionamiento a 
nivel nacional e 
internacional de la 
oferta académica 
del INTEP 

Implementación y 
puesta en marcha de 
la ORI 

Operativización de la oficina de Relaciones 
Internacionales 

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. 

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 

Impulsar  la  participación  del INTEP  en  
organismos  y redes internacionales 

Promover la movilidad docente, administrativa y 
estudiantil de la institución. 

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. 

Potenciar la 
internacionalización 
y desarrollar 
capacidades para 
ofrecer de manera 
oportuna 
soluciones a los 

Fortalecimiento de los 
lineamientos  de  la  
dimensión 
internacional a todos 
los programas 

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. 
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problemas que se 
presenten en el 
medio nacional e 
internacional 

Definición de programas que permitan afianzar  
relaciones con  el  Estado  permitiendo  la 
participación activa en programas de 
Cooperación Internacional. 

Mejorar los 
programas que 
ofrece el INTEP 
para generar redes 
de influencia y 
potenciar la 
internacionalización  

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. 

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. 

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. 

 
3.5.5 Seguimiento a Egresados: 

Siendo el seguimiento de egresados un asunto de vital importancia para el INTEP, 
ya que el desempeño profesional y personal de los egresados permite establecer 
indicadores con respecto a la calidad y eficiencia de las instituciones de educación 
superior, siempre teniendo en cuenta que el seguimiento cumple una doble 
función: de autoconocimiento de la institución para realizar acciones de 
mejoramiento de la calidad académica y de apoyo para a la apropiación de 
recursos orientados a impulsar proyectos que involucren a los egresados y 
mejoren la formación de nuevos profesionales. 
 
El programa de seguimiento a egresados ha permitido al INTEP identificar como 
toma el sector productivo la calidad de educación impartida por medio de los 
egresados, ofrecerles servicios y programas que puedan complementar sus 
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estudios y lograr reunir información que permita mejorar la interacción con las 
personas que se han graduado en la institución. 

 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

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. 

Fortalecimiento 
del programa   
institucional   de 
seguimiento de 
egresados 

Desarrollo de 
sistemas de bases de 
datos institucionales. 

Diseño y desarrollo del Sistema de Información 
para Egresados y Bolsa de Empleo. 

Seguimiento y 
promoción  de 
actividades para 
egresados 

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  

Fortalecimiento de la Intermediación laboral o 
Bolsa de empleo 

Ampliación de la 
oferta de educación 
continuada 

Promoción de eventos académicos y de extensión 

Observatorio de 
empleo 

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. 
 

 
3.6 AUMENTO EN LA COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR:  ACCESO, 

PERMANENCIA Y GRADUACIÓN 

 
El aumento en la cobertura en Educación Superior ha sido uno de los factores 
claves del crecimiento del INTEP en los últimos años. 
 
El INTEP pasó de tener 848 estudiantes en el año 2013 a 2.548 estudiantes en el 
primer semestre de 2019, con incremento en la población de 1.700 estudiantes en 
5 años (incremento del 200%). 
 
Para los futuros tres (3) años, el INTEP debe continuar con la dinámica de 
crecimiento de la población, para así seguir cumpliendo con nuestro propósito de 
“Educación Superior para Todos”. 
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ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

Aumento de 
Cobertura 
mediante la 
Pertinencia de los 
Programas de 
formación 

Acceso con pertinencia 

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. 

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 

Acceso con equidad 

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 

Aumento en la 
permanencia de 
los estudiantes del 
INTEP a través de 
una atención 
integral. 

Programa cero (0) 
deserción  

Incremento de las estrategias de padrinos y 
tutores de grupos, cursos de nivelación, 
monitorias de estudiantes sobresalientes 
académicamente.  

Acompañamiento sicosocial a estudiantes y sus 
familias. 

Incremento en la 
Graduación  

En el INTEP me gradúo  

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. 
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3.7. DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 

El INTEP mediante el uso y coordinación del conjunto de políticas, estrategias, 

metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional 

ha logrado eficiente y eficazmente la gestión y el manejo de los recursos 

humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros, orientado siempre a fortalecer 

la capacidad administrativa y el desempeño institucional. 

 

3.7.1. Gerencia Estratégica 

 

Siendo el objetivo de la Gerencia Estratégica del INTEP administrar 

estratégicamente la Institución, permitiendo la medición de la Gestión para 

garantizar el cumplimiento de la misión, asegurando el mejoramiento de su 

eficacia, posicionamiento y crecimiento siempre enfocado a alcanzar los objetivos 

institucionales y a generar estrategias que permitan el correcto cumplimiento de 

metas institucionales. 

 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

Administrar 
Estratégicamente 
la Institución 
permitiendo la 
medición de la 
gestión para 
garantizar el 
cumplimiento de la 
misión, 
asegurando el 
mejoramiento de 
su eficacia, 
eficiencia y 
efectividad, 
buscando con ello 
el posicionamiento 
y el crecimiento 
continuos. 

Gerencia y gestión para 
el desarrollo 
institucional 

Establecer y mantener la plataforma estratégica 
(Misión, Visión, Políticas y Objetivos) de la 
institución. 

Rendir informes a las entidades del estado y 
control sobre la ejecución de los Planes, 
Programas, cumplimiento de actividades 
desarrolladas y situación general de la 
institución. 

Hacer seguimiento al desarrollo y cumplimiento 
de los lineamientos, políticas y estrategias de la 
Institución (Plan de Desarrollo, Proyecto 
educativo institucional, Plan Anticorrupción, Plan 
operativo Anual de Inversión). 

Representar al INTEP ante los entes territoriales, 
demás instituciones pares, estamentos 
nacionales e internacionales. 

Participar en las convocatorias que generan 
oportunidades de crecimiento, posicionamiento y 
mejoramiento de la institución. 

Diagnosticar el estado actual de los procesos 
institucionales para su direccionamiento y 
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socializar entre la comunidad académica. 

Gestionar la consecución de los recursos que se 
requieran para el desarrollo y cumplimiento de 
las obligaciones institucionales. 

Generar estrategias que permitan utilizar de la 
forma más efectiva, las capacidades, talentos y 
destrezas del personal de la institución 
fomentando el desarrollo y crecimiento del 
personal. 

Suministrar los bienes y servicios que se 
requieren para satisfacer las necesidades de la 
comunidad académica. 

Cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente 
garantizando acciones que fortalezcan la 
seguridad y convivencia pacífica dentro de las 
instalaciones de la  institución. 

 

3.7.2. Desarrollo del Talento Humano  

El recurso humano se considera como la columna vertebral de la institución, por lo 

cual es importante el desarrollo del talento humano en el ámbito académico, 

profesional y social como un medio para propiciar el crecimiento personal y 

mejorar el clima organizacional.  

En la actualidad el talento humano es considerado como el eje central de la 

operación de toda entidad pública, pues el Modelo Integrado de Gestión y 

Planeación MIPG lo categoriza como el mayor valor de cualquier organización del 

Estado colombiano. 

Esta línea estratégica se basa en la secuencia de acciones que se realizan, el 

tiempo y los recursos para desarrollar los planes, programas y proyectos que 

permiten la gestión del talento humano del Instituto, enfocado a cumplir los 

objetivos institucionales. 

El INTEP en búsqueda de lograr un eficiente desempeño de los servidores 

públicos en el cumplimiento de los proyectos misionales que tiene a cargo la 

entidad genera acciones que pretenden optimizar la gestión del talento humano a 

través de la formulación de estrategias de capacitación, bienestar, seguridad y 

salud en el trabajo e incentivos con el fin de mejorar la gestión institucional. 

El Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – INTEP de 
acuerdo con el crecimiento constante que ha tenido en los últimos años, no puede 
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seguir funcionando con la estructura con la cual fue creada hace 40 años, ya que 
hoy por hoy es insuficiente para el normal funcionamiento de la Institución. 
 
Es así como para este nuevo periodo rectoral enfocaré los esfuerzos para realizar 
la consolidación y el fortalecimiento de una planta administrativa y docente acorde 
a las necesidades institucionales de acuerdo con los estudios técnicos, legales y 
financieros para lograr una planta administrativa y docente adecuada. 
 
Objetivo: Garantizar el desarrollo de los procesos misionales institucionales y los 
procesos administrativos contando con talento humano altamente calificado. 
 

 Teniendo en cuenta que hoy contamos con docentes de planta de tan sólo 
23 docentes y la Institución se ve en la necesidad para poder funcionar de 
contratar 260 docentes aproximadamente en las diferentes modalidades, y 
atendiendo a la calidad académica y las necesidades de investigación se 
hace necesario fortalecer la planta docente en 80 plazas aproximadamente 
que sumadas a las 23 plazas existentes nos daría un número de docentes 
de planta de 103 docentes. 

 
Teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer la planta administrativa que soporte 
el desarrollo Institucional, y este a su vez sea dinámico de acuerdo con las 
necesidades misionales de la Institución se hace necesario la reformulación de la 
estructura administrativa de la Institución, atendiendo a lo contemplado en las 
leyes colombianas y en especial a lo reglamentado en el título VII artículo 54 del 
acuerdo 010 de 3 de julio de 2019, se hace necesario plantear una estructura 
eficiente.  
 
En la Estrategia Funcional No 1 se debe gestionar aproximadamente que vale el 
estudio global de planta docente y administrativa con un aforo de 
aproximadamente   $ 500.000.000. 
 

Estrategia Funcional No. 2: cambio de modalidad contractual la cual pasará de 
ser por supernumerarios atendiendo las recomendaciones de la Administración 
Pública Moderna y se planteará la formulación de una planta temporal que mejore 
las condiciones de relacionamiento entre las personas y los entes públicos y así 
garantizar las condiciones laborales básicas atendiendo a la calidad de vida de las 
personas. 
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ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO 

Fortalecimiento de 
la planta docente 

Proyectar la 
actualización de la 
planta de personal 
docente de la 
institución. 

Realizar el estudio de modernización de planta 
docente. 

Apropiar el recurso financiero que adicione al el 
presupuesto, que tendría el costo de la 
modernización de la planta docente. 

Realizar el concurso de méritos para la ampliación 
de la planta docente. 

Modernización de 
la estructura 
administrativa 

Proyectar la 
actualización de la 
planta de personal 
administrativo de la 
institución. 

Realizar diagnóstico de las necesidades 
organizacionales. 

Realizar el estudio financiero que adicione al el 
presupuesto en $ 750.000.000 por año que tendría el 
costos 

Gestionar ante los diferentes organismos 
administrativos para la inclusión de la nueva planta 
administrativa del INTEP 

Realizar el concurso de méritos para la 
estructuración de la planta de cargos administrativos 
Institucional 

Consolidación del 
Talento Humano 

Académico y 
Administrativo de 

INTEP 

Formación, 
actualización y 
capacitación del 
personal 
administrativo de la 
institución. 

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. 

Actualización del Reglamento Interno  de  trabajo  y  
del  Estatuto Docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecimiento y 
Modernización de la 

gestión 
administrativa y 

financiera 

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. 

Capacitación para el 
personal docente y 
administrativo del 
INTEP 

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. 

Fortalecimiento a la 
Evaluación  del 
desempeño del 
personal 
Administrativo 

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. 
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Seguimiento y control a los resultados del sistema de 
evaluación del ausentismo en el INTEP. 

Seguimiento y 
control al desarrollo 
de  la actividad 
docente; como parte 
fundamental de la 
cultura de calidad 

Establecimiento de una escala salarial por incentivos 
de acuerdo a los logros. 

Programa de capacitación, formación y actualización 
docente. 

Programas de formación y actualización docente 

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. 

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. 

 

3.7.3. Gestión Financiera  

El proceso de gestión financiera que lleva a cabo la institución, siempre se ha 

preocupado por incrementar sus rentas propias, obtener recursos del 

departamento y por gestionar eficazmente ante la Nación el cumplimiento de sus 

obligaciones.  

La toma de buenas decisiones, orientadas a invertir correctamente los recursos 

disponibles que permitan cumplir efectivamente la misión y al mismo tiempo el 

despliegue de los objetivos estratégicos de la Institución. De igual manera cabe 

destacar que, aunque se reconoce un manejo racional de los recursos, es 

deseable mayor austeridad y eficiencia. 

El INTEP debe garantizar una operación económica viable que permita una 

efectiva generación de recursos propios, una inversión adecuada y la correcta 

ejecución de sus funciones sustantivas con calidad, de manera eficiente y 

transparente. 
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ESTRATEGÍA PROGRAMA PROYECTO 

Fortalecimiento y 
Modernización de 
la gestión 
administrativa y 
financiera. 

Consolidación de la 
sostenibilidad 
financiera de la 
Institución. 

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 

 

3.7.4. Bienestar Institucional: 

Tiene como principal objetivo ejecutar programas orientados al mejoramiento 

continuo de la calidad de vida de la comunidad educativa, favoreciendo sus 

condiciones de bienestar y generando procesos de cambio en su vida académica, 

laboral y personal, a través del desarrollo de actividades de promoción de la salud, 

la cultura, el desarrollo personal y familiar, la promoción socioeconómica, el 

deporte y la recreación. 

El INTEP con los programas de bienestar institucional contribuye a la formación 

integral, estimula las capacidades de los grupos y de las personas de la 

Institución, los apoya mediante el desarrollo de programas que integren el trabajo 

y el estudio con los proyectos de vida, en un contexto participativo y pluralista. 

Desde esta perspectiva, el bienestar institucional genera condiciones 

institucionales ético – pedagógicas que facilitan la convivencia y tolerancia entre 

los miembros de la comunidad, que trasciendan los ámbitos académico y laboral, 

fortaleciendo un ámbito más solidario, cooperativo, más productivo, responsable, 

consciente, comunicativo, autónomo, crítico y reflexivo. 
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ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

Calidad  de  vida  
de  la comunidad 
académica: 
estudiantes, 
docentes, 
empleados y 
familiares 

Servicios de salud y 
bienestar de  los  
docentes,  empleados, 
trabajadores y 
estudiantes 

Diseño y elaboración del plan deportivo para  la 
comunidad  de INTEP. 

Realización de más y mejores convenios que le 
ofrezcan servicios de  salud  y  complementarios  
a  la comunidad académica. 

Establecimiento de un 
mecanismo para la 
promoción de 
actividades 
relacionadas con la 
cultura, la recreación y 
el deporte 

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. 

Bienestar 
Institucional y 
Desarrollo 
Estudiantil 

Retención  estudiantil 
y control de la 
deserción. 

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 

Atención integral a 
estudiantes 

Programa de tutorías. 

Programas deportivos y culturales 

Acceso a la información. 

 

3.7.5. Comunicación y Mercadeo 

El proceso de Comunicación y Mercadeo en el INTEP ha liderado estrategias de 

mercadeo transversales a toda la institución para apalancar una labor de 

mercadeo integral, acorde y coherente con las necesidades cada vez más 

competitivas del entorno educativo, de igual manera para difundir de forma 

oportuna y veraz el cumplimiento de los principios institucionales. 

Este siendo un proceso de gran importancia permite dar a conocer y expandir el 

nombre de la institución, exponiendo y compartiendo la experiencia con la 

educación y la gran calidad que el INTEP siempre ha demostrado en la educación 

y en la formación de las personas tanto en conocimiento como en su ser. 
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Es por ello que este la institución debe continuar fortaleciendo los procesos 

comunicativos y de mercadeo que divulguen y resalten la gestión y calidad 

institucional y académica. 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

Presencia e Imagen 
Institucional a nivel 
interno y externo 

Fortalecimiento de los procesos 
comunicativos del INTEP 

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 de 
Mercadeo para 
posicionar la 
imagen de INTEP 
nacional e 
internacionalmente 

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. 

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. 

Desarrollo de una 
estrategia 
comercial para el 
crecimiento de la 
población 
estudiantil en cada 
programa. 

Definición de la fuerza de Ventas 
Definición  de  la  fuerza  de Ventas 

Estructuración de la fuerza de ventas 
para INTEP. 

Desarrollo de 
nuevos programas  
para ampliar el 
portafolio de 
programas y 
servicios 

Coordinar,   fomentar   y Difundir 
las publicaciones en la institución. 

Diseñar y regular las políticas 
editoriales de INTEP. 

Estructurar la Unidad Editorial en 
la institución. 

Plan de mercadeo y fomento de las 
publicaciones de la institución. 

Consolidación de la 
unidad de Servicios 
Empresariales 

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 
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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, 

Control y 
seguimiento a la 
plataforma virtual 
de INTEP. 

Fortalecimiento de la Intranet 
Institucional. 

Capacitación y seguimiento en el uso 
de la agenda electrónica. 

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. 

 

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

El proceso donde se planea, ejecuta y evalúa de forma organizada y secuencial 

los estándares, procesos y actividades que se desarrollan en el INTEP; con el fin 

intervenir los riesgos asociados a las condiciones laborales de la mejor manera, 

procurando el bienestar físico y mental de todos los colaboradores de la 

institución. 

Es por ello que el INTEP debe trabajar continuamente para desarrollar un proceso 

lógico y por etapas, basado en la mejora continua que incluye la política, 

organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y las acciones de 

mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 

puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 
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ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

Calidad  de  vida  
de  la comunidad 
académica: 
estudiantes, 
docentes, 
empleados y 
familiares 

Establecimiento de un 
plan de riesgos que 

permita, la evaluación 
permanente de factores 
de riesgo, seguridad y 

vigilancia 

Definición   del   comité   de   salud ocupacional. 

Nombramiento de las brigadas de salud. 

Capacitación al personal en el tema de 
desastres. 

 

3.7.7. Gestión Documental. 

La gestión documental del INTEP es un proceso importante que tiene como 

principal responsabilidad garantizar la correcta planeación, organización, manejo, 

control y funcionamiento de la gestión documental, desde la producción hasta la 

disposición final de los documentos físicos, electrónicos e híbridos, en los archivos 

de gestión y central, que en su conjunto conforman el archivo total del INTEP, de 

forma lógica de acuerdo con la naturaleza y fines de la institución, cumpliendo con 

los estándares técnicos para el tratamiento de los documentos y la legislación 

vigente, para proteger el patrimonio documental, preservar los archivos en las 

mejores condiciones de acceso y seguridad, y garantizar la disponibilidad a la 

academia, la comunidad en general y del mejoramiento institucional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la institución debe velar por un correcto 

funcionamiento de este proceso ya que aquí es donde se concentra el mayor 

manejo de la información, y para el INTEP y cualquier otra entidad, uno de sus 

activos más valiosos es la información. 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

Organizar, 
conservar, 

custodiar y facilitar 
la consulta de  los 

documentos 
generados y 

recibidos por la 
institución en 

cumplimiento de 
su misión. 

Facilitar la 
documentación que es 

sometida a continua 
utilización y consulta 

administrativa 

Cumplir con las funciones relativas a la gestión 
documental incorporadas en el Sistema 
Integrado de Planeación y Gestión.. 

Establecer un programa de capacitación o 
espacios de formación que permita al personal 
de la institución, ampliar y mejorar sus 
conocimientos en aspectos de la gestión 
documental. 

Velar por que las instalaciones de los archivos, la 
correspondencia y el centro documental, reúnan 
las condiciones mínimas para el adecuado 
desarrollo de su función, siguiendo las 
recomendaciones del Archivo General de la 
Nación. 
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3.7.8. Mejoramiento de la Infraestructura Física, Tecnológica y Bibliográfica: 
 

La transformación de los entornos educativos, en todas sus dimensiones, 

redundará en la formación de ciudadanos, es por esto que el INTEP se ha 

enfocado en lograr los objetivos institucionales en cuanto al aumento de la calidad 

académica, el desarrollo de la infraestructura física, aumentar la capacidad 

instalada y el mejoramiento de los procesos investigativos de la institución, todo 

esto enfocado al cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional y al Plan de 

Desarrollo Nacional. 

La adecuación de la infraestructura del INTEP contribuye a mejorar los ambientes 

para el desarrollo pedagógico, hecho que se traduce en aspectos motivacionales 

que llevan a un mejor aprehender, al tiempo que asegura la capacidad del sistema 

para absorber y retener al mayor número de población estudiantil y a largo plazo 

favorece los índices de desarrollo social de la población, aportando arraigo y 

correspondencia de parte de la comunidad en formación. 

El INTEP debe demostrar la disponibilidad, acceso y uso de la infraestructura 

física y tecnológica coherente con los requerimientos de las labores formativas, 

académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión, de bienestar y de 

apoyo a la comunidad académica, definidos por la institución y que sean comunes 

para todos los programas en sus niveles formación y modalidades (presencial, a 

distancia, virtual, dual u desarrollos que combinen e integren modalidades). 

En los últimos 5 años, el INTEP ha invertido cerca de doce mil millones de pesos 

($       ’       ) en el mejoramiento de la infraestructura física, tecnológica y 

bibliográfica y en el próximo trienio, buscará invertir una suma muy representativa 

en el mejoramiento continuo de nuestra infraestructura. 
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ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

Actualización 
Permanente de la 
infraestructura 
tecnológica en 
INTEP. 

Soporte, Seguridad, 
Respaldo y 
Fortalecimiento de la 
Red de  
Telecomunicaciones. 

Sistema de Respaldo de la Información 
Institucional. 

Mejoramiento del Sistema de Seguridad 
Informática. 

Actualización de la 
Infraestructura. 

Montaje salas de sistemas y Actualización 
tecnológica de equipos. 

Actualización de Estaciones de Trabajo para el 
área Administrativa. 

Diseño e implementación de la conectividad 
inalámbrica. 

Desarrollo y 
Actualización de 
Sistemas de 
Información de 
apoyo a la Gestión 
Académica y 
Administrativa. 

Implementación de 
Soluciones Informáticas 
basadas en WEB. 

Implementación del Software Académico, basado  
en plataforma Web. 

Implementación del software administrativo 
basado en plataforma Web. 

Implementación de otras soluciones informáticas 
necesarias para el desarrollo institucional. 

Control y 
seguimiento a la 
plataforma virtual 
de INTEP. 

La virtualidad como 
modalidad  académica  
de formación técnica 
profesional, 
tecnológica, 
universitaria y de 
Extensión. 

Sistema  de  Registro  para  las  Aulas Virtuales. 

Apoyo al área Académica de la institución en el 
Diseño y  montaje de cursos virtuales. 

Mejoramiento de 
calidad y 
posicionamiento a 
nivel nacional e 
internacional de la 
oferta académica 
de INTEP 

Fortalecimiento de la 
Regionalización de la 
Institución. 

Asegurar las mejores condiciones locativas y de 
infraestructura física y tecnológica para las sedes 
regionalizadas. 

Seguridad, control y 
mantenimiento de la 
infraestructura y los 
equipos de la 
Institución 

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. 

Remodelación de equipos de oficina y de 
telecomunicaciones 

Nuevas 
Construcciones y/o 
adquisiciones para 
el fortalecimiento 
de la Planta Física 
del INTEP 

Remodelación y 
mejoramiento de la 
planta física 

Construcción o adquisición del nuevo Edificio 
Administrativo de la Institución. 

Mantenimiento de la infraestructura física 
existente 

Construcción  del Espacio Público de la 
Institución. 

Crear un Banco de Proyectos de Infraestructura 
que le permita a la Institución contar con 
proyectos para la posterior consecución de los 
recursos. 
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3.8. RENDICIÓN DE CUENTAS Y BUEN GOBIERNO 
 

3.8.1.  Modelo Integrado de Planeación y Gestión: 

Siendo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión el marco de referencia para 

dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las 

entidades públicas con el fin de generar resultados que atiendan a los planes de 

desarrollo y que resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos con 

integridad y calidad en los servicios. 

Es por ello que el INTEP mediante la implementación de MIPG ha logrado avanzar 

en el mejoramiento de cada uno de los procesos realizados en la institución, por lo 

cual se debe trabajar en mantener una constante aplicabilidad de este modelo e 

irlo perfeccionando, logrando mayor productividad organizacional, mayor bienestar 

social, una institución inteligente, ágil y flexible, transparente, con servidores 

íntegros y ciudadanos corresponsables. 

 

 

 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

Mejoramiento de 
calidad y 
posicionamiento a 
nivel nacional e 
internacional de la 
oferta académica 
de INTEP 

Fortalecimiento de la 
calidad en INTEP 
Fortalecimiento   de   la 
cultura de la 
autoevaluación y el 
mejoramiento continuo 

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. 

Mejorar la Calidad de los Servicios de la 
Dirección Administrativa. 

Fortalecimiento   de   la 
cultura de la 
autoevaluación y el 
mejoramiento continuo 

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. 
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3.8.2. Control Interno 

El Control Interno del INTEP se considera como el encargado de medir y evaluar 

la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la 

dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los 

planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el 

cumplimiento de las metas u objetivos previstos.  

 

ESTRATEGIA PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 

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 

Definición del modelo de control y regulación de 
los procesos en INTEP 

Modelo para la implementación de los planes de 
mejoramiento. 

Fortalecimiento y 
modernización de 
la gestión 
administrativa y 
financiera 

Fortalecimiento  de  la  
calidad en INTEP 

Seguimiento permanente al  Modelo Estándar 
Sistema de Control Interno. 

Implementación  de  la  Unidad  de  Servicio  al 
Cliente 
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  LÍNEA ESTRATÉGICA 2.020 2.021 2.022 TOTAL TRIENIO 

3.1 CALIDAD ACADÉMICA 
    

3.1.1 ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD 154.911.740 159.559.092 164.345.865 478.816.697 

3.1.2 
Valor Agregado (Pruebas SABER TyT y 
SABER PRO): 

173.507.418 180.412.581 188.464.898 542.378.834 

3.1.3 Calidad en la Docencia 35.002.020 57.502.021 61.002.022 153.500.000 

3.2 
PROYECCIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN  

318.300.000 276.420.000 234.543.600 934.423.922 

3.3 PROYECCIÓN SOCIAL 17.000.000 17.510.000 18.035.300 52.545.300 

3.4 FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO 129.426.450 133.309.244 137.308.521 400.044.214 

3.5 
PERTINENCIA REGIONAL, 
NACIONAL E INTERNACIONAL     

3.5.1 Articulación 
    

3.5.2 Extensión 277.002.020 279.312.021 281.691.322 837.999.300 

3.5.3 Regionalización 305.000.000 255.900.000 256.827.000 1.054.044.449 

3.5.4 Internacionalización 42.000.000 42.000.000 42.000.000 126.000.000 

3.5.5 Seguimiento a Egresados 23.000.000 11.000.000 11.000.000 45.000.000 

3.6 
AUMENTO EN LA COBERTURA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR:  ACCESO, 
PERMANENCIA Y GRADUACIÓN 

313.882.320 319.998.790 326.298.753 960.179.863 

3.7 DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
    

3.7.1 Gerencia Estratégica 
    

3.7.2 Desarrollo del Talento Humano  1.379.000.000 1.433.900.000 1.394.827.000 4.207.727.000 

3.7.3 Gestión Financiera  
    

3.7.4 Bienestar Institucional 240.000.000 240.000.000 240.000.000 720.000.000 

3.7.5 Comunicación y Mercadeo 75.000.000 25.000.000 25.000.000 125.000.000 

3.7.6 
Sistema Integrado de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SISST) 

40.000.000 40.000.000 40.000.000 120.000.000 

3.7.7 Gestión Documental 
    

3.7.8 
Mejoramiento de la Infraestructura 
Física, Tecnológica y Bibliográfica 

4.650.028.077 6.274.198.244 4.384.352.187 15.308.578.508 

3.8 
RENDICIÓN DE CUENTAS Y BUEN 
GOBIERNO     

3.8.1 
Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión 

15.000.000 15.000.000 15.000.000 45.000.000 

3.8.2 Control Interno 
    

TOTAL PRESUPUESTO 8.439.670.177 9.889.765.476 7.951.802.435 26.281.238.087 
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Los recursos económicos para el Plan de Financiación de la presente propuesta 

de Plan Trienal 2019 – 2022, tendrán su origen de fuentes como: Planes de 

Fomento a la Calidad que provienen del Ministerio de Educación Nacional; de la 

gestión de alianzas, convenios y contratos que se desarrollan con instituciones y 

entidades administrativas públicas, como Departamentos y Alcaldías; de la venta 

de servicios académicos de la institución Recursos Propios; de la formulación de 

proyectos por el Sistema General de Regalías; de la participación en las 

convocatorias generadas por el Ministerio de Educación Nacional y otros 

Organismos públicos y privados y Recursos Nación de la base presupuestal de la 

Institución para cada vigencia. 
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5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

5.1 Objetivo: 
 
Proporcionar las orientaciones para realizar de manera efectiva y adecuada el 
seguimiento y evaluación al Plan Rectoral 2019-2022. 
 
5.2  Roles y Responsabilidades 

 
La formulación de la Plataforma Estratégica en el INTEP está en cabeza del 
Rector, el Secretario General y el jefe de Planeación quienes integran la Línea 
Estratégica Institucional. 
 
Los líderes de proceso, jefes de dependencia, coordinadores de grupo o de 
programa, son los responsables de la definición de productos y entregables del 
plan de acción de acuerdo con los compromisos institucionales que tiene el INTEP 
en el marco del Plan Rectoral, los objetivos institucionales, los ejes estratégicos y 
las grandes apuestas, de igual manera son los responsables de revisar el 
seguimiento y realizar la presentación ante el Comité de Desempeño Institucional. 
 
El jefe de Planeación como 2da línea de defensa alineado al Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión realiza monitoreo y evaluación del estado de los controles y 
la gestión del riesgo, de igual manera asegura que los controles y procesos de 
gestión del riesgo de la 1ra línea de defensa sean apropiados y funcionen 
correctamente1. 
 
A su vez realiza el acompañamiento a las dependencias que formulan los planes 
de acción anuales, desde el punto de vista metodológico y adicionalmente la 
oficina de Planeación se encarga de realizar el seguimiento a la planeación 
estratégica, avance de los planes de acción, validación y aprobación de las 
modificaciones realizadas a dichos planes durante el transcurso de la vigencia, 
como base para la consolidación de la medición al cumplimiento del Plan Rectoral. 
 
Las dependencias son responsables de realizar seguimiento a sus planes de 
acción, y cuando haya desviaciones deben implementar los correctivos necesarios 
para ajustar el plan. 
 

                                                           
1
 Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG, Versión 2. Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional. Presidencia 

de la República. Agosto de 2018 
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La Oficina de Control Interno, es la encargada de realizar la auditoría de 
seguimiento a los planes de acción, verificando el cumplimiento de los 
lineamientos establecidos por la Línea Estratégica de la Institución y validando las 
acciones correctivas planteadas por los responsables.  
 
5.3  Modificaciones a los productos o entregables del Plan de Acción 

 
La modificación al plan de acción puede presentarse como consecuencia de la 
reorganización de recursos (financieros, humanos, tecnológicos, entre otros) en 
una dependencia. Teniendo en cuenta lo anterior el funcionario responsable podrá 
solicitar una modificación al plan de acción a la oficina de Planeación. 
 
 Las modificaciones a los planes de acción deben ser presentadas por los 

jefes de dependencia. 
 
 El Jefe de Planeación será el encargado de realizar la aprobación de las 

modificaciones. 
 
 Las modificaciones realizadas al plan de acción impactaran el indicador de 

modificaciones del plan de acción. 
 
5.4  Seguimiento a los Planes de Acción 

 
Los planes anuales de acción de las áreas y procesos deben alinearse con el Plan 
Rectoral, el seguimiento a los planes de acción tiene como propósito monitorear 
permanentemente el avance o cumplimiento de los entregables y productos 
propuestos de acuerdo con las fechas establecidas e identificar los ajustes y 
modificaciones que se requieran para cumplir con lo inicialmente establecido. 
 
Del seguimiento oportuno realizado por cada dependencia, se obtiene la 
información necesaria para elaboración de los informes de gestión de la 
institución, los acuerdos de gestión y demás informes requeridos por los entes de 
control. 
 
La Oficina de Control Interno-OCI es la responsable de la verificación de las 
evidencias a los avances de productos y entregables. 
 
La periodicidad del seguimiento cualitativo a los entregables debe realizarse de 
manera semestral y el seguimiento cuantitativo cada vez que se cumpla la fecha 
final programada. 
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5.5  Indicadores de cumplimiento de los Planes de Acción: 
 
La Oficina de Planeación realizará dos (2) seguimientos de forma semestral, 
mediante los cuales generará reportes basados en los indicadores establecidos 
para medir la eficacia, eficiencia, nivel de cumplimiento del plan de acción. 
 
5.6  Reportes e Informes de seguimiento al Plan Rectoral: 
 
A partir de la información presentada por las dependencias al jefe de Planeación, 
genera los reportes necesarios para elaborar los informes de seguimiento y 
evaluación a los planes de acción y posteriormente consolida la información para 
medir el avance del plan propuesto por el Rector para el trienio, los que publicará 
en la página WEB institucional. El jefe de Control Interno presenta el informe de 
auditoría y también lo publica.  
 
 
 


