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Roldanillo, 25 de mayo de 2020 

El presente informe corresponde a las diferentes acciones de tipo: De 

Gestión, administrativas, académicas y legales que se han realizado 

desde la última reunión de Consejo Directivo, realizada el 23 de abril 

de 2020 hasta la fecha. 



 

 

   

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN DE 

DISPONIBILIDAD TECNOLÓGICA DE ESTUDIANTES, DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVOS DEL INTEP: 

 

  



 

 

 

   

 

 

     



 

 

   

      

 



 

 

         

 

      



 

 

 

 

 

 



 

 

 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuesta Medidas adoptadas por las IES frente a la emergencia 

Sanitaria COVID-19 (7 de mayo). 

..\..\COVID-19\ENCUESTA MEN\ENCUESTA MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS 

IES FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID.pdf 

../../COVID-19/ENCUESTA%20MEN/ENCUESTA%20MEDIDAS%20ADOPTADAS%20POR%20LAS%20IES%20FRENTE%20A%20LA%20EMERGENCIA%20SANITARIA%20COVID.pdf
../../COVID-19/ENCUESTA%20MEN/ENCUESTA%20MEDIDAS%20ADOPTADAS%20POR%20LAS%20IES%20FRENTE%20A%20LA%20EMERGENCIA%20SANITARIA%20COVID.pdf


 

 

   

ACUERDO GOBIERNO NACIONAL – MESA AMPLIADA DE ESTUDIANTES: 

Acta de Acuerdo – Mesa de Diálogo Gobierno – Estudiantes – 14 de diciembre 

de 2018. 

 

SÉPTIMA MESA DE DIÁLOGO (6 DE MARZO DE 2020): 

 En cuanto a los recursos, se anunció que durante el año 2020 están 

disponibles más de 1,42 billones de pesos, de acuerdo con los compromisos 

para las IES públicas, describo aquí los recursos que atañen al INTEP: 
 

o Durante el 2020, para el fortalecimiento de la Base Presupuestal, 

se girarán $ 135.035 millones equivalentes a un crecimiento real 

de IPC + 4%. 

 

 Mediante la Resolución 005072 de fecha 03 de abril de 2020, 

“Por la cual se ordena transferir los recursos apropiados en el 

presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión del 

Ministerio de Educación Nacional a las Universidades, 

Instituciones de Educación Superior y Establecimientos 

Públicos en la vigencia 2020”, le fue girado al INTEP la suma 

de $ 185’170.225, los cuales hacen base presupuestal.  

  

 En el año 2019, los recursos adicionales que hicieron base 

presupuestal fueron: $ 146’255.613 (Res. 4294 de 2019) 

 

 

 

 

 

../../../2019/ACUERDOS%20GOBIERNO%20-%20ESTUDIANTES/13.%20Acta%20de%20Acuerdo%20Mesa%20de%20diálogo%20-%2014%20diciembre%202018.pdf
../../../2019/ACUERDOS%20GOBIERNO%20-%20ESTUDIANTES/13.%20Acta%20de%20Acuerdo%20Mesa%20de%20diálogo%20-%2014%20diciembre%202018.pdf
../../RECURSOS%20DE%20BASE%20PRESUPUESTAL/Resolución%20005072%20Giro%20Votaciones%20Estampilla%20y%20Recursos%20ITTU.pdf.crdownload


 

 

 

o Por concepto de excedentes de cooperativas se girarán $ 58.653 

millones para funcionamiento; en el año 2019 se giraron $ 36.000 

millones. 

 

o Para los Planes de Fomento a la Calidad, se distribuirán $ 200.000 

millones, destinados a proyectos de inversión para fortalecer el 

bienestar institucional y permanencia estudiantil, la 

investigación, formación docente, fortalecimiento regional y rural 

y la adecuación y mejora de la infraestructura. 

 

 

o Para el pago de los Pasivos, se girarán $ 150.000 millones, 

recursos orientados al cumplimiento del Plan de Pago de 

Obligaciones que formulan las IES. 

 

o En búsqueda de fortalecimiento de la infraestructura física de las 

IES públicas con recursos del Sistema General de Regalías, se 

cuenta con 27 proyectos que podrían materializarse en el 2020 

por valor de # 319.354 millones en 15 departamentos. 

 

 

o Con el fin de cumplir con el reintegro del 100% de descuento por 

votación para las IES públicas, fue aprobada la Ley 2019 del 28 

de febrero de 2020. 

 

o PLANES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PFI): 

El 07 de mayo de 2020, a través de videoconferencia, el Ministerio de Educación 

Nacional presentó a los rectores de las IES públicas del país lo concerniente a los 

Planes de Fortalecimiento Institucional 2020:  

../../PLANES%20DE%20FOMENTO/2020-2022/PFI_PresentacionReunionesTecnicasSUE&TTU_200505.pdf


 

 

 

 Reunión virtual con el Viceministro de Educación Superior para los 

temas de Planes de Fortalecimiento Institucional y Recursos 

adicionales de excedentes de Cooperativas. (6 de mayo). 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 RECURSOS DE EXCEDENTES DE COOPERATIVAS: 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el último gráfico, presentado por el señor Viceministro 

de Educación Superior en la reunión informativa sostenida con los rectores de la 

REDTTU, los recursos de Excedentes de Cooperativas para el año 2020 apropiados 

para el INTEP son de $ 768’000.000. 

Es de recordar los recursos de Cooperativas para el INTEP, en el año 2019 fueron 

de $ 463’163.678, es decir, para el 2020 hubo un incremento de $ 304’836.322 

(65%). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

o PLAN DE PAGO DE PASIVOS Y OBLIGACIONES (PPO): 

 

o En el año 2020, para el pago de los Pasivos, se girarán $ 150.000 

millones, recursos orientados al cumplimiento del Plan de Pago de 

Obligaciones que formulan las IES.  Estos recursos se suman a los 

recursos ya entregados a las IES en el 2019, por un monto de                  

$ 250.000 millones. 

o En el año 2019, el INTEP recibió del MEN para PPO, la suma de             

$ 1.593’904.951  
 

 Respuesta a requerimiento de información financiera y presupuestal 

complementaria y detallada, para el PPO (7 de mayo):  El 26 de mayo 

de 2020, el INTEP envió al MEN los formatos diligenciados. 

 

 VISTO BUENO ACTA DE AUDITORIA AL SNIES del INTEP (25 de abril de 

2020). 

 
 

 Se envió a la Contraloría Regional del Valle, el documento soporte, de los 

contratos realizados en el INTEP en virtud del Acto Administrativo que 

declara la Urgencia Manifiesta. (27 de abril). 

 

 Validación por parte del INTEP de la información enviada por el MEN sobre 

beneficiarios del Programa Generación-E en los períodos 2019-1 y 2019-2. 

(27 de abril). 

 
 

 Remisión del Proyecto “Centro de Formación para el Trabajo en 

confecciones dirigido a mujeres estudiantes del INTEP en condiciones de 

vulnerabilidad, en el municipio de Roldanillo”.  Presentado a la Sección de 

Cooperación de la Embajada del Japón en Colombia. (27 de abril). 

 

 Reunión de la Junta Asesora Nacional para administración del Fondo de 

Comunidades Negras (ICETEX). 30 de abril. 

 

 



 

 

 Encuesta para pruebas electrónicas, realizada por el ICFES para verificar la 

disponibilidad de equipos con que cuentan las IES para la presentación de 

las pruebas SABER TyT. (30 de abril). 

 

 Reunión Medidas de Articulación, con el señor Viceministro de Educación 

Superior (3 de mayo). 

 
 

 Socialización virtual del Manual Operativo Versión VII del Programa Jóvenes 

en Acción, realizado por DPS el 3 de mayo. 

 
 

 Reanudación de actividades administrativas presenciales, a partir del 11 de 

mayo de 2020. (oficio a los funcionarios, de fecha 08 de mayo). 

 

 Respuesta a Encuesta Cursos de Laboratorio o espacios de formación 

académica práctica asistida (12 de mayo). 

  



 

 

PLAN PADRINO: Con la Universidad de La Sabana (Reunión virtual 03 de 

mayo). 

  

 



 

 

  



 

 

  

   

  



 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

Plan Padrino 2020 INTEP – Universidad de la Sabana 

Estamos en la etapa de Desarrollo en la cual se ha tomado las acciones mediante 
talleres – guías de trabajo como desarrollar su práctica docente con calidad con los 
cursos cortos que se adelantan actualmente con la propuesta de la UNISABANA 
Activa tu plan V: 

 

 

 

 

 

 

Con el cual se inicia con nuestros docentes mediante el enlace que podemos 
observar en la siguiente imagen: 
 

 



 

 

Se da inicio al proceso de los microcursos a través de la plataforma de la 
Universidad de la Sabana el cual se envió por correo electrónico a los docentes a 
fin de que ellos puedan seleccionar el que consideren complementario al actual 
curso de Moodle que adelanta el INTEP, estos mircrocursos consiste en dedicar dos 
horas a estudiar la metodología y evaluar su implementación, una vez se determine 
el grado de necesidad para el INTEP se complementaría; para este proceso se han 
propuesto los siguientes: 
 

 

https://www.unisabana.edu.co/cta/activa-tu-plan-v-virtual/plan-padrino/microcursos/?L=0 

Los microcursos inician el martes 26 de mayo de 2020, una vez se dé inicio se 
entregarán los primeros resultados de inscripción y asistencia a estos. 
  

https://www.unisabana.edu.co/cta/activa-tu-plan-v-virtual/plan-padrino/microcursos/?L=0


 

 

 

 Sustentación del INTEP de Roldanillo en la sesión virtual de la 

Asamblea Departamental para presentar el Plan de Desarrollo 2020-

2023, “VALLE INVENCIBLE”.       

 

 



 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 Decreto 662 de 14 de mayo de 2020 

REUNIÓN VIRTUAL CON EL MEN – 
RECURSOS DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES VULNERABLES 

 

 

El miércoles 27 de mayo de 2020, el INTEP envió al Ministerio de Educación 

Nacional el formato diligenciado para Recursos de Matrícula para estudiantes 

vulnerables, perjudicados por los efectos económicos y sociales de la 

cuarentena provocada por la pandemia COVID-19 

../../COVID-19/DECRETO%20662%20DE%2014%20DE%20MAYO/DECRETO%20662%20DEL%2014%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf


 

 

 

 

CUMPLEAÑOS DEL INTEP, 17 DE MAYO: El día 18 de mayo de 2020, mediante 

un sencillo acto se conmemoró la creación del INTEP, el 17 de mayo de 1979. 

 

  



 

 

 

REINGRESO DE LOS ESTUDIANTES DEL INTEP A ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y DE LABORATORIO, A 

PARTIR DEL 1° DE JUNIO DE 2020     

 

     

 

La señora Ministra de Educación Nacional, presentó el Plan para dar continuidad 

con los semestres en curso o próximos a iniciar, desde los ámbitos presencial (mes 

de agosto) y realización de trabajo práctico de laboratorio (a partir del 1° de junio). 

Para el INTEP este anuncio es especialmente importante dada la característica de 

la formación basada en ciclos propedéuticos donde en los dos primeros niveles 

(técnico Profesional y Tecnológico), el componente práctico es fundamental, dando 

cuenta de un 70/30 en la formación: 70% de las asignaturas son prácticas y el 30% 

teóricas. 

o Los estudiantes del INTEP alcanzaron a realizar 8 semanas de clase (50%) 

o Faltan otras 8 semanas (2 meses) 

o Otro tema muy sensible y de especial importancia en la formación es la 

realización por parte de los estudiantes de los programas de Nivel Técnico 

https://www.youtube.com/watch?v=Sx4TgiQtWK0


 

 

Profesional, de las Pasantías o Prácticas Empresariales, requisito 

indispensable de grado en este nivel. 

El siguiente es el informe de dichas prácticas, realizado por la Coordinadora de 

Prácticas Empresariales de la Institución: 

Situación actual práctica empresarial o pasantía I Semestre año 2020 - INTEP 

INICIO  
Programa Sede 

No. De 
Estudiantes 

No. de 
Directores 

Estado actual Observaciones 

T.P. Procesos 
Admón 

Roldanillo 16 7 
8 suspendidos 
7 Activos.            
1 No alcanzó a iniciar 

Avances en 
informes. Otros 
No han 
presentada 
nada. 

8-feb 

T.P. 
Contabilidad y 
Costos 

Roldanillo 11 6 
6 suspendidas. 
5 activos 

Avances en los 
informes.  Otros 
no han 
presentado 
nada. 

T.P. Producción 
Agropecuaria 

Roldanillo 23 6 
9 suspendidas 
14 Activos 

Avances en 
informes, otros 
nada. 

T.P. Promotoría 
Ambiental 

Roldanillo 6 3 
5 suspendidas.   
1 Activo 

Sólo llegaron 
primer informe 

T.P. Servicios 
Turísticos y 
Hoteleros 

Roldanillo 7 1 
Terminaron 
satisfactoriamente 

Pendiente fijar 
sustentación 

T.P. Producción 
Gráfica 

Roldanillo 3 
No han iniciado etapa práctica. Estaba programada 04 

de mayo.  

T.P. Procesos 
Admón 

Dovio 15 3 
8 suspendidas   
7 Activos 

Solo llegaron 
primer informe 

  

T.P. Procesos 
Admón 

Cali 44 8 
16 suspendidas.  
19 activos. 
9 No reportan inicio 

Avances en 
informes. Otros 
Nada 

T.P. 
Contabilidad y 
Costos 

Cali 15 5 
3 suspendidas.   
12 activos. 

Avances en 
informes 

T.P. Procesos 
Admón 

Dagua 21 4 
10 suspendidas.     
11 activos 

Avances en 
informes. Otros 
nada 

T.P. Procesos 
Agroindustriales 

Dagua 6 2 
4 suspendidos,   
1 Activo.                     
1 no alcanzó a iniciar 

No reportan 
informe 

Total   167   

69 suspendidos  
77 Activos.        
7 terminaron 
satisfactoriamente. 
14 No iniciaron.  

  

 

 



 

 

PROTOCOLO DE REGRESOS A CLASES PRÁCTICAS: 

 Fecha de reingreso de estudiantes 

01 de junio de 2020. 

 

 Metodología de clases Presencial – No presencial (Asistida con tecnología, 

autónomo (porcentaje)). DIVISIÓN CON GRUPOS Con un Max. de 15 

estudiantes. RESPONSABLES: Unidades ´Para Definir Horarios Y División 

De Grupos. Y organizar los grupos de acuerdo a la procedencia. Los 

estudiantes de los grupos divididos se encontrarán con sus docentes cada 

15 días (es decir, 4 sesiones en los dos meses). 

 

 Qué medios de comunicación se van a utilizar para informar la fecha de 

ingreso a estudiantes – Responsables. Se inicia con la campaña 

comunicativa. 

 

 Qué estrategia utilizar para validar que estudiantes regresan a terminar 

el semestre– Seguimiento a deserción Responsables Unidades 

Académicas, Coordinadores de las sedes.  INFORMACIÓN: en el mes de 

junio se iniciará el semestre. 

BIBLIOTECA: Realizar capacitaciones a docentes, estudiantes, sobre 

bases de datos. 

Implementos - Protocolo para la llegada de nuestros estudiantes a la 

sede principal y a las otras sedes – RESPONSABLE: Ana Beatriz 

Jaramillo Abadía, socializar a Directores de unidad, coordinadores de sede, 

docentes, estudiantes, personal administrativo, vigilantes - Capacitación a 

coordinadores y docentes, sobre las normas de bioseguridad. 

MECANISMO DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN EN ROLDANILLO Y 

LAS SEDES:  Comunicación y Mercadeo. 

 

 Estrategias de traslado de estudiantes del área de influencia a la sede 

principal.   

Inventario de procedencia de estudiantes, Registro y Control  



 

 

Gestión con los alcaldes y directores de instituciones donde estamos 
orientando las clases:  COMUNICACIÓN: Redactar permiso para traslado de 
docentes y estudiantes. 

 

DOCENTES 

 Se enviarán correos electrónicos para información sobre la continuidad de 

los contratos.   

 

INICIO DE SEMESTRE 2020-2 (Estudiantes Nuevos) 

Apertura de inscripciones: 01 de junio de 2020 

Pautas Publicidad 

Ingreso De acuerdo al calendario académico. 

 

INFRAESTRUCTURA 

 Protocolo de entrada y salida para estudiantes en cada salón y en la 

institución  

 Organización de salones 

 Protocolo para docentes 

 Organización de horarios 

 Cafetería: No va ver servicio 

 Fotocopiadora: No va ver servicio 

 


