
Categoría Título de la Información Clase de información

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato Idioma
Frecuencia de 

actualización
Lugar de consulta Responsable

Sección particular Página princpal del INTEP Electrónico Web Español Cada vez que se 

genere

https://www.intep.edu.co Comunicaciones y 

Mercadeo

Mecanismos para la atención al ciudadano, 

localización física, sucursales o regionales, 

horarios y días de atención al público. Correo 

electrónico para notificaciones judiciales.

Contiene la información de la 

dirección fisica, teléfono, correo de 

la oficina asignada para la atención 

personalizada.

Servicio en línea dispuesto para el 

ciudadano con el fin de realizar 

peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias o denuncias que se 

requieren presentar ante la 

institución.

Electrónico Web Español Por cada notificación 

de cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onInstitucional.php?idMenuSimple=35

&idSubMenuSimple=86

Secretaría General, 

Talento Humano, 

Control Interno

Políticas de Seguridad de la Información Las políticas definidas en el 

presente documento aplican a 

todos los funcionarios públicos, 

contratistas, pasantes y monitores 

del INTEP, personas de 

contratación temporal y relacionada 

con terceras partes que utilicen 

recursos informáticos de la 

institución.

Electrónico PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/Usuarios/

Institucional/Infraestructura/P09-DC-

02_POLITICAS_DE_SEGURIDAD_DE_LA_I

NFORMACION.pdf

Infraestructura 

Tecnológica

Política de Privacidad Contiene la información acerca de 

las prácticas sobre privacidad y de 

las opciones que se tienen 

respecto a la manera en que su 

información es recopilada en

línea y en cómo dicha información 

es utilizada.

Electrónico PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/Usuarios/

Institucional/WebMaster/2018_1/P09-

DC-03_Politica_de_Privacidad.pdf

Infraestructura 

Tecnológica

Copyright. Todos los derechos reservados Contiene la información sobre los 

términos de un acuerdo legal entre 

quienes ingresen a la

página Web del INTEP; al acceder, 

navegar o

usar este sitio Web.

Electrónico PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/Usuarios/

Institucional/WebMaster/2018_1/P09-

DC-04_Copyright.pdf

Secretaría General

Política de Tratamiento de Protección de Datos 

Personales

Contiene la información sobre la 

aplicación a los datos personales 

registrados en cualquier base de 

datos del INTEP.

Electrónico PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/Usuarios/

Institucional/WebMaster/2018_1/RESO

LUCION_864_DE_2015_POLITICA_TRAT

AM_DATOS.pdf

Infraestructura 

Tecnológica

Datos abiertos Índice de los datos primarios o sin 

procesar, que se encuentran en 

formatos estándar e interoperables 

que facilitan el acceso y 

reutilización de la ciudadania

Electrónico Web - Enlace 

Datos Abiertos

Español Semestral https://www.datos.gov.co/browse?q=i

ntep

Infraestructura 

Tecnológica

Estudios, investigaciones y otras publicaciones Contiene la información de estos 

materiales, impresos o 

audiovisuales, conforman las 

revistas institucionales, 

académicas e investigación.

Electrónico Web, PDF Español Semestral https://www.intep.edu.co/Es/publicaci

on.php?TipoPublicacion=Institucional

Comunicaciones y 

Mercadeo, 

Investigación, Unidades 

Académicas

Convocatorias Contiene las convocatorias 

dirigidas a ciudadanos, usuarios y 

grupos de interés especificando 

objetivos y fechas de participación.

Electrónico Web, PDF Español Según cronograma https://www.intep.edu.co/Es/convocat

orias.php

Secretaría General, 

Talento Humano, 

Rectoría, Vicerrectoría, 

Investigación

Preguntas y respuestas frecuentes Listado de preguntas frecuentes 

con las respectivas respuestas, 

relacionadas con la gestión, 

servicios y trámites de la 

institución.

Electrónico Web Español Cuando haya una 

nueva notificación

https://www.intep.edu.co/Es/FAQS.ph

p

Web Master

Glosario Conjunto de términos utilizados 

relacionados con la actividad de la 

Electrónico Web Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/Glosario.

php

Web Master

ESQUEMA DE PUBLICACIÓN WEB - TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

1. Mecanismos de contacto

2. Información de Interés
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Noticias Contiene la información más 

relevante para los usuarios, grupos 

de interés y ciudadanos 

relacionadas con la actividad del 

INTEP.

Electrónico Web Español Cada vez que se 

genere

https://www.intep.edu.co Comunicaciones y 

Mercadeo

Calendario de actividades Agenda institucional Electrónico Web Español Cada vez que se https://www.intep.edu.co Web Master

Información para niñas,  niños y adolescentes Contiene la información 

relacionada con los servicios o 

actividades dirigida a niños y 

adolecentes de manera didáctica.

Electrónico Web Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/portalinfanti

l/

Comunicaciones y 

Mercadeo

Información adicional, Misión y Visión, Código de 

Buen Gobierno.

Información general de la 

institución.

Electrónico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onInstitucional.php?idMenuSimple=20

&idSubMenuSimple=49

Rectoría, Secretaría 

General

Funciones y deberes Objetivos y funciones de la 

institución.

Electrónico Web Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onInstitucional.php?idMenuSimple=20

&idSubMenuSimple=51

Rectoría, Secretaría 

General

Procesos y procedimientos Es la información de los procesos y 

procedimientos de acuerdo a lo 

definido en el Sistema Integrado de 

Gestión.

Electrónico Web, PDF, Hoja 

de cálculo

Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onDependencia.php?idDependencia=29

&idMenuDependencia=90

Sistema Integrado de 

Gestión

Organigrama Es la estructura orgánica del 

INTEP.

Electrónico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onInstitucional.php?idMenuSimple=20

&idSubMenuSimple=50

Secretaría General, 

Talento Humano

Directorio Administrativos Directorio de Funcionarios Electrónico Web Español Por cada notificación 

de cambio

https://www.intep.edu.co/Es/directori

oAdministrativos.php

Secretaría General, 

Talento Humano

Directorio Docentes de Planta Directorio de los docentes de 

planta

Electrónico Web Español Por cada notificación 

de cambio

https://www.intep.edu.co/Es/directori

oDocentes.php

Secretaría General, 

Talento Humano

Directorio de Personas Naturales Directorio de Personas Naturales Electrónico Web Español Por cada notificación 

de cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onInstitucional.php?idMenuSimple=40

&idSubMenuSimple=96

Secretaría General, 

Talento Humano, 

Contratación

Directorio de entidades Listado de entidades que integran 

al sector educativo.

Electrónico Web Español Por cada notificación 

de cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onInstitucional.php?idMenuSimple=40

&idSubMenuSimple=91

Rectoría

Directorio de Instituciones Técnicas, Tecnológicas 

y Universitarias

Listado de las Instituciones 

Técnicas, Tecnológicas y 

Universitarias

Electrónico Web Español Por cada notificación 

de cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onInstitucional.php?idMenuSimple=40

&idSubMenuSimple=92

Rectoría

Acuerdos Contiene la información 

relacionada con la normatividad 

que rige al INTEP.

Electrónico, Físico Web, PDF Español Semestral https://www.intep.edu.co/Es/documen

tacion.php?TipoGestion=Acuerdos

Consejo Directivo y 

Académico

Actas Contiene la información 

relacionada con la normatividad 

que rige al INTEP.

Electrónico, Físico Web, PDF Español Semestral https://www.intep.edu.co/Es/documen

tacion.php?TipoGestion=Actas

Consejo Directivo, 

Académico y Altos 

Directivos

Control Interno Es la información que está 

encargada de la medición y 

evaluación de los controles.

Electrónico Web Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onDependencia.php?idDependencia=12

&idMenuDependencia=84

Control Interno

Estatuto General Contiene la información 

relacionada con la normatividad 

que rige al INTEP.

Electrónico, Físico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onInstitucional.php?idMenuSimple=30

&idSubMenuSimple=132

Secretaría General

Estatuto Interno Contiene la información 

relacionada con la normatividad 

que rige al INTEP.

Electrónico, Físico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onInstitucional.php?idMenuSimple=30

&idSubMenuSimple=68

Secretaría General

Estatuto de Contratación Contiene la información 

relacionada con la normatividad 

que rige al INTEP.

Electrónico, Físico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onInstitucional.php?idMenuSimple=30

&idSubMenuSimple=69

Secretaría General

Estatuto Bienestar Institucional Contiene la información 

relacionada con la normatividad 

que rige al INTEP.

Electrónico, Físico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onInstitucional.php?idMenuSimple=30

&idSubMenuSimple=70

Secretaría General

Estatuto Docente Contiene la información 

relacionada con la normatividad 

que rige al INTEP.

Electrónico, Físico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onInstitucional.php?idMenuSimple=30

&idSubMenuSimple=71

Secretaría General

Estatuto de Auditoría Interna y Código de ÉticaContiene la información 

relacionada con la normatividad 

que rige al INTEP.

Electrónico, Físico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onInstitucional.php?idMenuSimple=30

&idSubMenuSimple=101

Control Interno

Reglamento Estudiantil Contiene la información 

relacionada con la normatividad 

que rige al INTEP.

Electrónico, Físico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onInstitucional.php?idMenuSimple=31

&idSubMenuSimple=73

Secretaría General

4. Normatividad

2. Información de Interés

3. Estructura orgánica y talento 

humano

https://www.intep.edu.co/
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Reglamento Interno Cartera Contiene la información 

relacionada con la normatividad 

que rige al INTEP.

Electrónico, Físico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onInstitucional.php?idMenuSimple=31

&idSubMenuSimple=82

Rectoría

Reglamento de la Práctica Empresarial y Pasantía Contiene la información 

relacionada con la normatividad 

que rige al INTEP.

Electrónico, Físico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onInstitucional.php?idMenuSimple=31

&idSubMenuSimple=74

Secretaría General

Reglamento de Propiedad Intelectual Contiene la información 

relacionada con la normatividad 

que rige al INTEP.

Electrónico, Físico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onInstitucional.php?idMenuSimple=31

&idSubMenuSimple=75

Secretaría General

Reglamento de Investigación y Extensión Contiene la información 

relacionada con la normatividad 

que rige al INTEP.

Electrónico, Físico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onInstitucional.php?idMenuSimple=31

&idSubMenuSimple=76

Secretaría General

Reglamento de Trabajo Dirigido de Grado Contiene la información 

relacionada con la normatividad 

que rige al INTEP.

Electrónico, Físico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onInstitucional.php?idMenuSimple=31

&idSubMenuSimple=77

Secretaría General

Reglamento del Consejo Directivo Contiene la información 

relacionada con la normatividad 

que rige al INTEP.

Electrónico, Físico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onInstitucional.php?idMenuSimple=31

&idSubMenuSimple=78

Secretaría General

Reglamento Centro de Biblioteca Contiene la información 

relacionada con la normatividad 

que rige al INTEP.

Electrónico, Físico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onInstitucional.php?idMenuSimple=31

&idSubMenuSimple=79

Rectoría

Reglamento Salas de Cómputo Contiene la información 

relacionada con la normatividad 

que rige al INTEP.

Electrónico, Físico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onInstitucional.php?idMenuSimple=31

&idSubMenuSimple=80

Secretaría General

Reglamento para el manejo del Laboratorio de 

Idiomas

Contiene la información 

relacionada con la normatividad 

que rige al INTEP.

Electrónico, Físico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onInstitucional.php?idMenuSimple=31

&idSubMenuSimple=81

Rectoría

Normograma Contiene la información 

relacionada con la normatividad 

que rige al INTEP.

Electrónico, Físico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/documen

tacion.php?frm_buscarDocumentacion

=Normograma

Secretaría General

Presupuesto general asignado Contiene la informacion 

relacionada del presupuesto 

aprobado

Electrónico Web, PDF Español Anual https://www.intep.edu.co/Es/documen

tacion.php?TipoGestion=Informes%20Fi

nancieros&Oficina=Finanzas

Planeación, Finanzas

Ejecución presupuestal histórica anual Contiene la información histórica 

relacionada con el presupuesto 

aprobado y ejecutado de ingresos y 

gastos anuales.

Electrónico Web, PDF, Hoja 

de cálculo

Español Semestral https://www.intep.edu.co/Es/Presupue

sto.php

Finanzas

Estados financieros Contiene la información de los 

estados financieros.

Electrónico Web, PDF Español Semestral https://www.intep.edu.co/Es/Balance.p

hp

Contabilidad

Código de Buen Gobierno Contiene la información 

relacionada con las políticas y 

lineamientos del INTEP.

Electrónico PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/Usuarios/

Institucional/INTEP/2018_1/P01-DC-

03_Codigo_Buen_Gobierno_INTEP.pdf

Planeación

Manual Específico de Funciones y Competencias 

Laborales

Contiene las instrucciones que se 

consideren necesarios para la 

ejecución de una labor relacionada 

con las actividades de la 

institución.

Electrónico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/documen

tacion.php?frm_buscarDocumentacion

=1515%20(30%20de%20diciembre%20

de%202016),%20POR%20LA%20CUAL%

20SE%20AJUSTA%20EL%20MANUAL%2

0ESPEC%C3%8DFICO%20DE%20FUNCIO

NES%20Y%20COMPETENCIAS%20LABO

RALES

Secretaría General

Funciones y Competencias Laborales Personal 

Docente

Contiene las instrucciones que se 

consideren necesarios para la 

ejecución de una labor relacionada 

con las actividades de la 

institución.

Electrónico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/documen

tacion.php?frm_buscarDocumentacion

=Funciones%20y%20Competencias%20

Laborales%20Personal%20Docente

Secretaría General

Plan Indicativo y Plan de Acción Plan de Gasto Público Electrónico Web, PDF Español Cuando haya un https://www.intep.edu.co/Es/informaci Planeación

Plan anual de adquisiciones Plan de Gasto Público Electrónico Web, PDF, Hoja Español Mensual o cuando https://www.intep.edu.co/Es/documen Planeación

Plan Operativo Anual de Inversiones Es la información de herramienta 

de planificación de la inversión.

Electrónico Web, PDF Español Anual https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onDependencia.php?idDependencia=24

&idMenuDependencia=56

Planeación

Acuerdos de Gestión Acuerdos de Gestión Electrónico Web, PDF Español Plan Trienal https://www.intep.edu.co/Es/Usuarios/

Institucional/Planeacion/2018_1/Planes

/ACUERDOS_GESTION_2017.pdf

Planeación

4. Normatividad

5. Presupuesto

6. Planeación

https://www.intep.edu.co/Es/informacionInstitucional.php?idMenuSimple=31&idSubMenuSimple=82
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Mapa Estratégico El Mapa Estratégico del Instituto de 

Educación Técnica Profesional de 

Roldanillo, Valle - INTEP

Electrónico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onDependencia.php?idDependencia=24

&idMenuDependencia=159

Planeación

Plan de Desarrollo El Plan de Desarrollo 2010-2020 Electrónico Web, PDF Español Cuando haya un https://www.intep.edu.co/Es/informaci Planeación

Plan de Servicio al Ciudadano Protocolo de Servicio de Atención a 

la Ciudadanía del INTEP.

Electrónico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/documen

tacion.php?frm_buscarDocumentacion

=Protocolo%20de%20Servicio%20en%2

0Atenci%C3%B3n%20a%20la%20Ciuda

dan%C3%ADa

Planeación

Proyectos de Inversión Proyectos de Inversión Electrónico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onDependencia.php?idDependencia=24

&idMenuDependencia=53

Planeación

Informes de Gestión Los informes de gestión todas las 

dependencias de la institución

Electrónico Web, PDF Español Semestral https://www.intep.edu.co/Es/documen

tacion.php?frm_buscarDocumentacion

=Informes%20de%20Gesti%C3%B3n

Líderes de Procesos, 

Planeación

Metas e indicadores Las metas e indicadores todas las 

dependencias de la institución.

Electrónico Web, PDF Español Semestral https://www.intep.edu.co/Es/documen

tacion.php?frm_buscarDocumentacion

=Metas%20e%20Indicadores

Líderes de Procesos

7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría, 

Plan de Mejoramiento

Informes de Auditorías, 

Seguimiento Audiencia Pública, 

Seguimiento no conformidades, 

Auditoria Integrada de Gestión y 

Control, Seguimiento 

autoevaluación, Gestión de 

riesgos, Seguimiento planes de 

acción, Evaluación del Sistemas de 

sugerencias, quejas reclamos y 

derechos de petición.

Plan de Mejoramiento.

Electrónico Web, PDF Español Mensual o cuando 

haya un cambio

https://www.intep.edu.co/Es/documen

tacion.php?TipoGestion=Informes%20d

e%20Gesti%C3%B3n&Oficina=Control%

20Interno

Control Interno

Entes de control que vigilan a la entidad y 

mecanismos de supervisión

Entes de Control en el 

Normatividad y Control - Externo

Electrónico Web Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co Control Interno

Defensa judicial Resolución Físico N.A Español Secretaría General

Defensa judicial Informes Electrónico Web Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/documen

tacion.php?frm_buscarDocumentacion

=Defensa%20Jur%C3%ADdica

Control Interno

Manual de Contratación Manual de Contratación del INTEP Electrónico Web Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onDependencia.php?idDependencia=52

&idMenuDependencia=57

Contratación

Publicación de la ejecución de contratos SECOP Electrónico Web - SECOP Español Periódica https://www.contratos.gov.co/consulta

s/inicioConsulta.do

Contratación

Plan Anual de Adquisiciones Contiene la información del plan 

anual de adquisiciones.

Electrónico Web, PDF, Hoja 

de cálculo

Español Mensual o cuando 

haya un cambio

https://www.intep.edu.co/Es/documen

tacion.php?frm_buscarDocumentacion

=Plan%20Anual%20Adquisiciones

Planeación, Almacén

9. Trámites y servicios Trámites y Servicios Contiene la información de los 

trámites y servicios que el INTEP ha 

dispuesto para los ciudadanos.

Electrónico Plataforma Web Español Semestral https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onInstitucional.php?idMenuSimple=24

&idSubMenuSimple=60

Infraestructura 

Tecnológica

Registro de Activos de Información Documentación Electrónico Web, PDF, Hoja 

de cálculo

Español Semestral https://www.intep.edu.co/Es/documen

tacion.php

Líderes de Procesos

Índice de Información Clasificada y Reservada Gestión documental Electrónico Web, Hoja de 

cálculo

Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onDependencia.php?idDependencia=4

&idMenuDependencia=138

Gestión Documental

Esquema de Publicación de Información Es el instrumento del que dispone 

el INTEP para informar, de forma 

ordenada, a la ciudadanía, 

interesados y usuarios, sobre la 

información publicada y que 

publicará, conforme al principio de 

divulgación proactiva de la 

información. 

Electrónico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

Web Master

10. Instrumentos de gestión de 

información pública

6. Planeación

7. Control

8. Contratación
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Programa de Gestión Documental Contiene la información de la 

gestión documental.

Electrónico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onDependencia.php?idDependencia=4

&idMenuDependencia=66

Gestión Documental

Tablas de Retención Documental Contiene la información de la 

gestión documental.

Electrónico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onDependencia.php?idDependencia=4

&idMenuDependencia=67

Gestión Documental

Registro de publicaciones Es el registro de publicaciones que 

contiene los documentos 

publicados de acuerdo a la ley 

1712 del 2014.

Electrónico Web, PDF Español Cuando haya un 

cambio

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onInstitucional.php?idMenuSimple=24

&idSubMenuSimple=60

Comunicaciones y 

Mercadeo

Mecanismos para presentar quejas y reclamos en 

relación con omisiones o acciones

Contiene la información de los 

mecanismos establecidos para que 

el ciudadanos pueda presentar 

quejas y reclamos respecto a 

omisiones o acciones.

Electrónico Web Español Cuando haya una 

nueva notificación

https://www.intep.edu.co/Es/PQRD.ph

p

Control Interno

Informe de Peticiones, quejas, reclamos, 

denuncias y solicitudes de acceso a la 

información

Informe de Seguimiento PQRSD Electrónico, Físico Web, PDF Español Mensual o cuando 

haya un cambio

https://www.intep.edu.co/Es/documen

tacion.php?frm_buscarDocumentacion

=SISTEMA%20DE%20SUGERENCIAS

Control Interno

Medios de seguimiento para la consulta del 

estado de las solicitudes de información pública 

Medios electrónicos Electrónico Web Español Cuando haya una 

nueva notificación

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onInstitucional.php?idMenuSimple=35

&idSubMenuSimple=86

Web Master

Formulario para la recepción de solicitudes de 

información pública.

Medios electrónicos Electrónico Web Español Cuando haya una 

nueva notificación

https://www.intep.edu.co/Es/informaci

onInstitucional.php?idMenuSimple=35

&idSubMenuSimple=86

Web Master

11. Transparencia Pasiva

10. Instrumentos de gestión de 

información pública
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