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PRESENTACION 

 
El compromiso asumido desde el 01 de enero de 2016, por la dirección del IMETY,  se ve 
reflejado en el presente documento que expone a la comunidad los resultados de su 
gestión, durante el período enero a  diciembre de 2016, con el fin de garantizar el ejercicio 
de control social y generar condiciones de confianza en nuestra población. A lo largo del 
informe se registran los logros obtenidos por el IMETY en lo corrido del año. 
 
En el presente informe de gestión, presentamos ante la ciudadanía en general, con mucha 
satisfacción y sentido de pertenencia, la gestión de un equipo de trabajo conformado por 
profesionales en las distintas áreas implicadas (Direccionamiento, Académico, 
Administrativo y Financiero, y control interno), quienes nos hemos consagrado a la tarea de 
prestar un servicio educativo que ayude a minimizar las estadísticas de desempleo en 
nuestro municipio y a fortalecer la responsabilidad social.  
 
La Población potencial del Municipio de Yumbo para el nivel técnico en competencias 
laborales representa el 63.7%, es decir 74.646 habitantes; de estos, el IMETY ha 
participado con la formación efectiva del 0.33% para nivel técnico y el 0.66% para cursos 
cortos en arte y oficio; lo anterior implica que se cuenta a 2016 con una línea base de 250 
personas certificadas en formación como técnicos en  competencias laborales y 500 con 
cursos cortos en arte y oficio.  
 
Vale la pena resaltar que la formación para el trabajo se ha convertido en una alternativa 
para facilitar la inserción en el mercado laboral y generación de empleo, es por eso que 
surge la necesidad de fortalecer el sistema de formación para el trabajo cuya importancia 
no es un asunto sólo de la capacitación, calificación y el empleo, sino también como una 
respuesta a la problemática que exigen grandes esfuerzos del sector público y privado 
debido a la alta complejidad de las dinámicas socioeconómicas. 
 
En el Municipio de Yumbo, la situación de la formación profesional es un poco más 
compleja, pues no cuenta con la presencia directa de establecimientos de educación 
superior reconocidos; el Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano IMETY, para el 2020 se proyecta como una institución para beneficio de los 
yumbeños con un modelo estratégico que se concibe como una entidad que contribuye a 
la competitividad del Municipio, del Departamento y del País, a través de la inclusión social 
de la comunidad. Esto se fundamenta a través de 4 ejes estratégicos; 
 

a) Fortalecimiento de las competencias EN LA FORMACION TECNICA  para el trabajo 
y el desarrollo humano.  
 

b) Inclusión social de personas y comunidades vulnerables, 
 

c) Empleo y emprendimiento, 
 

d) Fortalecimiento institucional 
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PLATAFORMA ESTRATEGICA 

 

 

MISION: 

 

El INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y 

DESARROLLO HUMANO DE YUMBO – IMETY, es un centro de formación que 

ofrece programas educativos para contribuir al mejoramiento integral de la 

calidad de vida de nuestra comunidad, fortaleciendo las competencias y valores 

de nuestros estudiantes aportando al crecimiento económico y social 

vinculándose al sector productivo como empleados o empresarios con gran 

sentido de competitividad y responsabilidad social. 

 

VISION:  

 

El INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y 

DESARROLLO HUMANO DE YUMBO – IMETY, en el 2020 será reconocido en 

la región como el mejor centro de formación, al ofrecer un servicio educativo de 

calidad con inclusión social, competente, logrando que nuestros egresados 

generen un impacto en el sector productivo, como empleados o emprendedores 

de sus propios proyectos. 

 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

POLITICA DE CALIDAD  

El INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 

HUMANO DE YUMBO – IMETY, ofrece programas técnico laboral y de extensión, 

fundamentado en el compromiso permanente hacia la comunidad, el sector productivo y las 

partes interesadas; con el mantenimiento y mejoramiento continuo de una oferta curricular 

de calidad, que permita a sus estudiantes formarse integralmente en valores, competencias 

laborales, creando una cultura hacía el emprendimiento; 

disponiendo para ello, de personal calificado y competente, una comunicación efectiva tanto 

interna como externa, la prestación de un buen servicio y la permanente interacción con el 

sector productivo; todo ello armonizado al Plan de Desarrollo del municipio de Yumbo y el 

cumplimiento de la reglamentación vigente.



 

 

 

DIRECCION Y PLANEACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 

 

El Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo – 

IMETY, como ente descentralizado de la administración municipal, se encuentra inmerso 

en el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 – 2019 “YUMBO TERRITORIO DE 

OPORTUNIDADES PARA LA GENTE”, Sector, YUMBO TERRITORIO DE OPORTUNIDADES DE 

EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL  DESARROLLO HUMANO; como se describe a continuación: 

 

 

SECTORES. 
Yumbo Territorio de Oportunidades de Educación para el Trabajo y el  

Desarrollo Humano 

VISIÓN DEL PND 

Colombia será un país que promueve el desarrollo humano integral, donde cada uno 

de los objetivos de desarrollo socioeconómico se articula en la construcción de una 

sociedad con oportunidades para todos. 

OBJETIVOS DEL PND. 
Reducir la pobreza y consolidar la clase media, con un enfoque de generación de 

Ingresos. 

OBJETIVO DEL PDM DE 

YUMBO. 

INCREMENTAR EN LA POBLACION YUMBEÑA LA FORMACION TECNICA EN 

COMPETENCIAS LABORALES  Y EN ARTES Y OFICIOS   

OBJETIVO DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE (s). 

Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo, y el trabajo decente para todos 

LÍNEA DE BASE: 0.33%  

INDICADOR: porcentaje de personas  

con formación técnica en competencias 

laborales. 

META RESULTADO: Aumentar al 2% 

estudiantes certificados en formación 

técnica en competencias laborales  

  

LÍNEA DE BASE: 0.66% 

INDICADOR: porcentaje de estudiantes 

con formación en artes y oficios  

  

META RESULTADO: Aumentar al 4 %  

estudiantes certificados en artes y oficios. 

  

SECTOR PROGRAMAS SUBPROGRAMAS 

Yumbo Territorio de 

Oportunidades de 

Educación para el Trabajo y 

el  Desarrollo Humano 

Yumbo Territorio de Oportunidades de 

Educación para el Trabajo y el  

Desarrollo Humano 

  

 

 



 

 

 
 
 

APROBACIÓN DE PRESUPUESTO 2016  

 

 

Al encontrarse el IMETY articulado  con las metas del  ” PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL 2016 – 2019 “YUMBO TERRITORIO DE OPORTUNIDADES PARA LA 
GENTE”, es menester de la Administración central  enviar los recursos necesarios para el 
funcionamiento y la inversión del mismo. 
 

Por todo lo anterior,  para la vigencia 2016 fue aprobado  y asignado al IMETY el siguiente 
presupuesto:  
 
 

DESCRIPCIÓN 
APROBADO 

INICIAL 

I N G R E S O S 1.681.550.121 

 
INGRESOS POR TRASFERENCIA MUNICIPAL  1.681.550.121 

 
INGRESOS POR TRASFERENCIA MUNICIPAL DE 
FUNCIONAMIENTO 614.425.000 

 
INGRESOS POR TRASFERENCIA MUNICIPAL DE INVERSION 1.067.125.121 

INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS                           

 

Al realizar el análisis y diagnóstico de las metas institucionales que contribuyen a dar 
cumplimiento a los programas y objetivos del ´´PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 
– 2019 “YUMBO TERRITORIO DE OPORTUNIDADES PARA LA GENTE´´. Se observa 
con gran preocupación que el presupuesto aprobado no suple las necesidades y tampoco 
contribuye para el cumplimiento al 100% de las metas propuestas y aprobadas en el plan 
de desarrollo, Es por ello que la dirección gestiono ante la secretaria de hacienda municipal 
con la aprobación del señor Alcalde adicionar más recursos para la inversión y 
funcionamiento del IMETY. 
 

 

 

 



 

 

 

Hecho que origino las siguientes adiciones presupuestales:  

DESCRIPCIÓN ADICIONES 

I N G R E S O S 792.098.807 

 
INGRESOS POR TRASFERENCIA MUNICIPAL  677.866.340 

 
INGRESOS POR TRASFERENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO 

241.923.170 

 
INGRESOS POR TRASFERENCIA MUNICIPAL DE INVERSION 435.943.170 

INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS 114.232.467 

 

El IMETY  incorporo para su funcionamiento y la inversión finalmente el siguiente 

presupuesto:  

 

DESCRIPCIÓN 
APROBADO      
DEFINITIVO 

I N G R E S O S 2.473.648.928 

 
INGRESOS POR TRASFERENCIA MUNICIPAL  2.359.416.461 

 
INGRESOS POR TRASFERENCIA MUNICIPAL DE 
FUNCIONAMIENTO 856.348.170 

 
INGRESOS POR TRASFERENCIA MUNICIPAL DE INVERSION 1.503.068.291 

INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS 114.232.467 

 

Nota: por recursos propios se logró incorporar $ 58.503.467 resultado del recaudo por 

concepto de matrícula por parte de nuestros usuarios y $ 55.729.000 que fueron 

incorporados a través de convenio interadministrativos con el programa de la Secretaria de 

Planeación Municipal a través del Programa de Desarrollo Económico.  



 

 

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016  

 

El presupuesto incorporado fue pilar fundamental para el cumplimento de nuestras 

actividades y sobre todo para avanzar en  el cumplimiento de las metas del cuatrenio del 

´´PLAN  DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 – 2019. 

La razón de ser de la institución está encaminada a la atención educativa en la 

FORMACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO de la comunidad 

yumbeña.  

En el año 2016 se atendieron 1754 yumbeños; de los cuales 557 se matricularon en las (4) 

ofertas educativas de las carreras técnicas laborales por competencia y 1197 en las 

distintas modalidades de cursos cortos con los que cuenta el IMETY. 

A continuación presentamos nuestras metas y actividades ejecutadas que fueron logradas 

por la aprobación del presupuesto para el funcionamiento y la inversión. 

 

Nota: las metas relacionadas a continuación son las que están inscritas en el  plan de 

desarrollo municipal.   

 

META PRODUCTO  1 

Implementar un (1) Programa de adecuación, mantenimiento construcción en la 

infraestructura física para el desarrollo de los programas de formación. 

Para el cumplimiento de la meta 1 se desarrollaron las siguientes actividades 

estratégicas desarrolladas en año 2016. 

• Se elaboraron los diseños y estudios por la firma consorcio diseñados progreso, 

según acta de entrega y recibo final constancia de cumplimiento a satisfacción 

contrato Nª 801.10.01.07.07.76-2016. 

• Se adecuó el ambiente de aprendizaje en TÉCNICO CHEF DE COCINA con una 

ampliación de más de 112 metros cuadrados. 

• Se adecuó el ambiente de aprendizaje del programa TÉCNICO EN PREPARACIÓN 

FÍSICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO con un área de 100 mtrs cuadrados y 

un convenio con el instituto Municipal de Deporte y Recreación de Yumbo 

"IMDERTY" para el uso de su escenario Deportivos 

• Se adecuó el ambiente de aprendizaje del programa de técnico en LOGISTICA 

EMPRESARIAL con área de 50 mtrs cuadrados en la sede de la calle 12 barrio 

bolívar y hacer el uso de los elementos comprados por la administración anterior por 

el problema que se tiene el de la acometida eléctrica en la sede del complejo titán. 

 



 

 

 

• Se adecuo el ambiente de aprendizaje en TÉCNICO EN AUXILIAR CONTABLE 

con una ampliación de más de 105 metros cuadrados. En la sede de la calle 12 # 3-

34. 

• Se adecuó el ambiente de aprendizaje del programa TÉCNICO CONFECCIÓN EN 

SERIE Y MANEJO DE MÁQUINAS INDUSTRIALES. con una ampliación de 160 

metros cuadrados y así hacer el uso de un 40% de las máquinas que están en las 

bodegas del complejo titán ya que están no se pueden usar por la acometida 

eléctrica. 

• Se adecuo el ambiente de aprendizaje en el programa de formación en ciclos cortos 

en BISUTERÍA quedando un espacio de 42 mts cuadrados. 

• Se amplió el ambiente de aprendizaje del programa de formación para el 

emprendimiento en ciclos o cursos en técnica en WAYUU con área de 24 mts 

cuadrados. 

• Se adecuó el ambiente de aprendizaje programa de formación para el 

emprendimiento en ciclos o cursos cortos en DECORACIÓN DE EVENTOS con un 

área 30 mts cuadrados en sede de la calle 12 # 3-34. 

• Se amplió el ambiente de aprendizaje del programa de formación para el 

emprendimiento en ciclos o cursos en técnica en BORDADO EN CINTA con área 

de 20 mts cuadrados. En la sede de la calle 12 Nª 12 # 3-34. 

• Se adecuo el ambiente para el cursos en LENCERIA DEL HOGAR en un área de 

40 mts cuadrados quedando en el programa con una educación que presenta gran 

variedad de técnicas aplicables para la elaboración de diferentes elementos con la 

técnica con la que se elaboran bolsos, zapatos, muñequería, bordados entre otros. 

META 2  

Diseñar e implementar 4 programas de formación técnica en competencias laborales 

Para el cumplimiento de la meta 2, se desarrollaron las siguientes actividades 

estratégicas desarrolladas en año 2016. 

  

• Se logró elaborar y gestionar la aprobación del PEI del programa de formación 
técnica en Contabilidad. 

 
 

Bajo la Resolución  N° 975 de Diciembre 28 del 2016 el cual se Otorga registro del 
programa de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de TÉCNICO POR 
COMPETENCIA EN AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO al IMETY. 
 
Este programa está encaminado a formar personas con conocimientos enmarcados 
dentro de la economía y el sector productivo; PERFIL DEL EGRESADO: clasificar, 
preparar, codificar y registrar cuentas, balances, elaboración de comprobantes de 
ingreso, tiene una duración de 1.072 horas. 

 

 



 

 

 

 

META 3  

Fortalecer 6 programas de formación técnica en competencias laborales. 

 

Para el cumplimiento de la META 3, se desarrollaron las siguientes actividades 

estratégicas desarrolladas en año 2016. 

 

• Se logró contratar a 22 profesionales que cumplen con los perfiles exigidos para el 

desarrollo de las carreras (docentes – instructores )   

• Se logró adecuar los ambientes de aprendizaje. 

• Se compraron equipos video bean y computadores para mejorar los servicios 

• Se logró hacer aprobación de la carrera técnica en AUXILIAR CONTABLE Y 

FINANCIERO, para ello se hizo necesario hacer los estudios pertinentes de oferta 

y demanda. 

• Se contrataron los estudios necesarios para conocer la oferta y demanda de las 

ocupaciones que requieren las empresas y  entidades generadoras de empleo y asi 

ampliar nuestros servicios educativos. 

 

 

META 4  

Implementar 1 programa de formación para el emprendimiento. 

Para el cumplimiento de la META 4, se desarrollaron las siguientes actividades 

estratégicas desarrolladas en año 2016. 

Gestión para la consecución de la oficina de generación de empleo operada por el IMETY  
Ante la necesidad de una oficina de generación de empleo en el municipio de yumbo, desde 
el mes de junio de 2016 la dirección gestiono ante el honorable concejo municipal y el 
alcalde Dr.  Carlos Alberto Bejarano Castillo, la autorización para la presentación de la 
propuesta de la oficina de generación de empleo. 
 
Por lo anterior se tramito ante la administración municipal el proyecto de acuerdo 020 que 
modifico el acuerdo 015 del concejo municipal donde se aprobó la autorización para 
presentar ante el ministerio de trabajo los documentos que fue aprobado por los honorables 
concejales para hacer la creación de la oficina de trabajo.  
Se anexa: Documento  
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

ENFOQUE ACADÉMICO 

 
ANALISIS  SITUACIONAL ACADEMICO 2016, El IMETY en la actualidad  se encuentra en 
la etapa de apropiación, lo que indica que  la institución cuenta con un P.E.I  y dentro de 
estos sus  planes de estudio, cronogramas ,manual para la convivencia, organigrama entre 
otros, al iniciar el año lectivo se realizaron algunos ajustes  al TLC CHEF DE COCINA 
teniendo como referente lo aprobado por la Secretaria de Educación, se hizo la debida 
revisión al manual para la convivencia, llegando a la conclusión de que este necesitaría 
modificaciones , las cuales fueron hechas por el concejo de docentes y presentadas a la 
dirección y el concejo directivo, dentro de este documento fue  necesario dejar  claro 
aspectos relacionados con : Sistema de evaluación, deberes y derechos, manual del 
aprendiz para el desarrollo de su práctica entre otros .   
 
Se diseñaron para cada semestre los horarios y cronogramas, estos fueron publicados y 
socializados con los estudiantes y docentes en la página web. 
 
Los recursos para el aprendizaje en cuanto a mobiliario, dotación e infraestructura entre 
otros, fueron solicitados a la dirección, este proceso está en marcha e iniciar un año 2017 
con los elementos y ambientes de aprendizaje  adecuados, para el mejoramiento de la 
calidad educativa.   
 
Se aprecia el progreso que hubo en el enfoque metodológico, gracias a la flexibilidad del 
mismo y a la inclusión que permite hacer de poblaciones, en condiciones especiales, como 
desplazados que estudiaron de manera gratuita, además se desarrolló estrategia de 
articulación con FEDY, CORDAPA y otras comunidades de la zona rural. Se sugiere en 
este punto fortalecer la formulación del programa de emprendimiento. 
 
El área académica genero los controles necesarios para supervisar la asistencia, excusas, 
además por primera vez se generó la estadística y ficha de seguimiento a los desertores 
solicitadas como evidencias a los docentes donde se reposa acta de estas reuniones. De 
igual manera se destaca el respeto al conducto regular y al debido proceso. 
 
Se realizaron formatos aprobados por MECI Y CALIDAD para el desarrollo de la práctica 
de aprendiz, proceso que está desarrollado y que fue aplicado a cabalidad.  
 
Al igual que en todos los procesos académicos, el área académica, tienen como meta para 
el año 2017 llegar al componente de mejoramiento continuo, realizando a sus procesos y 
subprocesos el PHVA. 
 
En cumplimiento al programa y a las metas establecidas en el plan estratégico de la 
institución, se elaboró y se logró la aprobación por parte de la secretaria de Educación 
Municipal de la nueva carrera técnico laboral por competencias auxiliar contable y 
financiera, según resolución No. 975 del 28 de diciembre de 2016, que fue puesta en 
funcionamiento en este semestre. 
 



 

 

 
 
 
 
 

INFORME DE MATRICULAS 

 

Para la vigencia 2016 se matricularon 1754 personas en las siguientes modalidades:  

CARRERAS TECNICAS  

Para el año 2016  en las carreras técnicas se  MATRICULARON  557 personas  de los 
cuales 169  yumbeños fueron certificados en:  
 

✓ TLC en CHEF DE COCINA   (57)  estudiantes  resolución 38 julio 16 de 2016. 
✓ TLC en  CONFECCION EN SERIE Y MANEJO DE MAQUINAS INDUSTRIALES   

(2) estudiante  resolución 38 julio 16 de 2016.  
✓ TLC en  CHEF DE COCINA  (13) estudiantes resolución 81 de Diciembre 16 de 

2016.   
✓ TLC en CONFECCIÓN Y MANEJO DE MÁQUINAS INDUSTRIALES  (15) 

estudiantes resolución 81 de Diciembre 16 de 2016.   
✓ TLC en SERVICIOS DE BELLEZA  (41) estudiantes resolución 81 de Diciembre 16 

de 2016.   
✓ TLC en PREPARACIÓN FÍSICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (41) 

estudiantes resolución 81 de diciembre 16 de 2016.  
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TLC ENTRENAMIENTO Y PREPARACION FISICA               TLC CONFECCION EN SERIE Y MANEJO DE MAQUINAS INDUSTIALES  

 
 
 
 



 

 

 
 
 

CERTIFICACIONES DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO- CURSOS CORTOS 

    
CERTIFICACIONES: 1197  PROGRAMAS  DE EMPRENDIMIENTO  
 

✓ Acta de Certificación  N° 13 de  31 de octubre de 2016,  del periodo comprendido 
entre febrero 26 al  23  abril del año 2016 -1  donde se certificaron a   (226)  personas 
en 13 modalidades de cursos cortos.   

✓ Acta de certificación N° 14  del periodo mayo 02 al  9 de julio  del año 2016 -1B, 
donde se certificaron (139) estudiantes. 

✓ Resolución 57 del 26 de septiembre de 2016, certificación del periodo agosto – 
septiembre 2016-2, a (239) estudiantes. 

✓ Resolución 76 del 3 de diciembre con la cual se certificaron 522 personas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  Mulalo  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dapa parte alta  
 
 



 

 

 

 

 

DIPLOMADOS  

 
RESOLUCION 60 A de Entregar certificación a 46 estudiantes  del diplomado en GESTION 
PUBLICA MUNICIPAL ,con una duración de 80 horas, diplomado realizado en convenio 
con la oficina de Control Interno de la Administración Central  y la Secretaria de Educación 
Municipal ,desarrollado para empleados públicos tanto de la administración central como 
administrativos de las instituciones educativas del Municipio. 
 
 
 
 

 

 
Acta de certificación N° 15 del 31 de octubre de 2016 diplomado MESA, BAR, 
PROTOCOLO Y ETIQUETA 60 horas,  donde se certificaron 15 personas entre las cuales 
14 eran egresados del TLC EN CHEF DE COCINA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CONVENIOS  

 
 
COORDAPA  para capacitación y ampliación de cobertura se certificaron 13 personas en 
confección y patronaje.  
 

 
 
Atención con alianza FEDY de población del barrio las Américas y San Jorge  
 
 
PRACTICA DEL APRENDIZ 
 
Por primera vez se desarrolló subproceso con la debida documentación, aunque aún 
estamos realizando algunos ajustes para ser presentados a revisión y aprobación por MECI 
– CALIDAD. 
 
Se solicitó al asesor jurídico revisar y actualizar  convenio IMDERTY .Nuestros estudiantes 
lograron hacer practica en IMDERTY, para la carrera el TLC EN ENTRENAMIENTO Y 
PREPARACION FISICA.  
 
Para los estudiantes del TLC DE CHEF DE COCINA, se hicieron prácticas durante las 
actividades académicas por lo que están se cuentan con un 50 % del total de las horas 

 
prácticas, el otro 50% fue desarrollado de manera externa en salones de eventos , 
restaurantes y sitios que ellos buscaron para el desarrollo de la misma , se logró concretar 
actividad que posteriormente se aplicara para futuros aprendices , esta consiste en 
desarrollar una cena que los aprendices elaboran para invitar a sus familiares , el cupo 
mínimo de atención es de 50 personas,  esto nos permite evaluar sus competencias, en 
dicho proceso se vinculan los docentes dando toda la asesoría pertinente .   

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
La práctica de los aprendices del TLC EN SERVICIOS DE BELLEZA, se desarrolló, 
participando en las 5 jornadas saludables desarrolladas desde la administración central en 
las diferentes comunas de nuestro municipio. 

 

 
 
Los aprendices del TLC EN CONFECCIÓN EN SERIE Y MANEJO DE MAQUINAS 
INDUSTRIALES, realizaron su práctica elaborando los trajes necesarios y acordes a cada 
uno de los eventos donde se participó. Se destaca que el evento más importante para ellas 
fue AFROSHOW en Cali, donde tuvieron la oportunidad de mostrar su pasarela  y compartir 
con grandes diseñadores, quienes  destacaron lo hecho por nuestros aprendices. 
 
La inspiración de los diseños se basó en historias africanas de la esclavitud en busca de la 
libertad, resaltando prendas sobre prendas, los brillos de los astros, las capas, los 
contrastes de colores cálidos de nuestra región. 
 
 
 



 

 

 
 
Además  hicieron presencia en otras pasarelas de carácter municipal: FERIA DEL 
EMPRENDIMIENTO IMPULSATE 2016 desarrollada por PLANEACION MUNICIPAL, 
FERIA MUNICIPAL DE LA PAZ  2016, donde elaboraron aproximadamente 250 trajes para 
las  comparsas del IMETY, SECRETARIA DE EDUACION y BIENESTAR SOCIAL, y las 
dos ferias empresariales ‘’CRECIMIENTO Y OPORTUNIDAD LABORAL PARA LA GENTE’’ 
desarrolladas por el IMETY para destacar las competencias de nuestros estudiantes.  
 
 

 
 

 
Elaboración de 250 trajes para la participación de la feria de yumbo.  

 
 

Atención población en situación de vulnerabilidad  
 

ATENDIENDO POBLACIÓN VULNERABLE 
DESPLAZADOS   30  
INDIGENAS                         5 
AFRODESCENDIENTES      38 

 



 

 

 
 

ENFOQUE ADMINISTRATIVO  

 
 

INFRAESTRUCTURA  

 
 
El IMETY, en la actualidad cuenta con tres sedes descritas de la siguiente manera: 
 
COMPLEJO MULTIPROPOSITO “TITAN” (Comodato): Cuenta con cuatro oficinas 
administrativa (Coordinación Administrativa y financiera, Control interno, Sistemas 
integrados de gestión, planeación y área jurídica; además de tres ambientes de aprendizaje 
con 187 máquinas del programa Técnico en competencias laborales en confección y 
manejo de máquinas industriales; donde se está  la espera de realizar adecuaciones 
eléctricas, ya que no cuenta con la cometida, con cableado y no cumple con la norma retie. 
 
Durante todo el año la dirección realizo diferentes conversaciones con EMCALI  y la 
Administración Municipal para solucionar el problema eléctrico, con el fin de poner en 
funcionamiento los ambientes de aprendizaje para las carreras de técnico en confección y 
manejo de maquina industrial, Ebanistería y Logística Empresarial. 
 
SEDE CARRERA 4 CON CALLE 10: 
 
Fue dotada y acondicionada la cocina para el funcionamiento de los programas de Técnico 
Laboral en Chef de Cocina, programa Técnico laboral en Servicios de Belleza, Técnico en 
competencia laborales en entrenamiento deportivo y preparación física y  una pequeña 
parte para el programa Técnico en competencias laborales en confección y manejo de 
máquinas industriales; adecuación de cocina, realización de plancha para mesa y bar, 
adecuación de aires acondicionados en las aulas y coordinación académica. 
 
SEDE CALLE 12 PARQUE BOLIVAR 
 
El Director del Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de 
Yumbo IMETY, Jaime Sánchez Lenis, anuncia que en el año 2016 la entidad a su cargo 
realizo trabajos de adecuaciones locativas en la Sede ubicada en la calle 12 frente al parque 
Bolívar, iniciativa que le permitirá contar con mejores instalaciones que se ajusten a los 
carreras técnicas y cursos cortos que se vienen desarrollando. 
  
De esta forma, la dirección traslado a esta nueva sede las carreras en las modalidades 
técnico laboral en logística empresarial y técnico laboral en confección en serie y manejo 
de máquina plana. 
  
Con esta adecuación también se trasladaron a la sede del parque Bolívar, los cursos cortos 
que hacen parte del Programa de Emprendimiento del instituto. Esto le facilitará al Imety 
ampliar su oferta educativa, brindarle más oportunidades a los yumbeños y contribuir en el 
mejoramiento integral de su calidad de vida. 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Acondicionamiento de los ambientes de Aprendizaje sede Calle 12 Bolívar 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 
PROYECCION DE INFRAESTRUTURA PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE 
LOS YUMBEÑOS  

 

 
Se realizaron los estudios técnicos y de diseño con el fin de realizar la proyección de un 
edificio de cinco (5) pisos, con manejo de energía limpia y cumpliendo con todas las normas 
técnicas de infraestructura.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

GESTION PARA CONSEGUIR RECURSOS. 

 
Dentro de la gestión por la dirección en el año 2016, se presentó ante el Departamento de 
Prosperidad Social –DPS, el proyecto “REFORMA EN PRIMER PISO Y ADICION LOSA 
EN  STILL DECK PARA EL SEGUNDO NIVEL EN LA SEDE DE LA CALLE 10 CON 
CARRERA 4 ESQUINA IMETY BARRIO BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE YUMBO – VALLE 
DEL CAUCA” 
 
 
Se realizaron los estudios técnicos y de diseño con el fin de realizar la proyección de un 
edificio de cinco (5) pisos, con manejo de energía limpia y cumpliendo con todas las normas 
técnicas de infraestructura.  
 
 
 



 

 

 

INFORME DE AVANCE IMPLEMENTACION NICSP  

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 533 de octubre de 2015. El 

personal del área administrativa y financiera del Instituto en este mismo año apropió el 

material de apoyo y guías disponibles en la página de la contaduría general de la nación a 

manera de autoformación e implementación de las normas de Reconocimiento, Medición, 

Revelación y Presentación de los hechos económicos del IMETY. 

Para el primer semestre de 2016 el equipo de trabajo identificó el impacto y las cuentas a 

intervenir en la implementación de las NICSP en el IMETY, así: 

1.- Depuración en la cuenta de cartera correspondiente a lo adeudado por los estudiantes 

durante los años 2013 y 2014 por $14.192.773 toda vez que no cumplen con el concepto 

de activo.  Esta actividad se concretó en diciembre 2016. 

2.- Deterioro de la inversión en las acciones de la ESPY.  A realizar tan pronto como se 

tenga la aprobación de los estados financieros 2016 por la junta directiva y la certificación 

del revisor fiscal, que según análisis a estados financieros de años anteriores se estimada 

en aproximadamente $250.000.000. 

3.- Siempre y cuando la administración central defina el traspaso del espacio que el Instituto 

ocupa en Titán, se realizara saneamiento reincorporando los valores invertidos en el 

mejoramiento de dichos espacios.  

4.- Primera reunión con el proveedor del software contable ASCII para definir necesidades 

en el marco de la homologación de las cuentas, el proveedor informa que va iniciar trabajos 

de forma que el sistema tenga el registro en contabilidad local y el registro bajo NICSP, en 

esta reunión se le informa al proveedor que nuestra estructura contable no requiere de 

dobles registros toda vez que esa es una postura de algunos asesores del sector privado 

que están recomendando llevar la supuesta doble contabilidad, una contabilidad local para 

la DIAN y otra en NIIF.  Se le explicó al proveedor que nuestra contabilidad no requería de 

dobles procesos toda vez que nuestra obligación fiscal es solo de recaudo, él lo entendió 

perfectamente y estuvo de acuerdo. Por tanto el Instituto no sufrirá en su software impactos 

económicos por adaptación  a la nueva normatividad. 

5.- Se tiene listo el inventario de activos fijos propiedad de la administración municipal a 

espera de la donación que se realizará en 2017.   

Para el segundo semestre 2016 la secretaria de hacienda recomienda la firma asesora 

“Grupo Coach S.A.S.” para terminar de consolidar la labor adelantada por el equipo 

administrativo y financiero, firma con la cual se concretan las siguientes actividades 

principales:   

• Políticas contables  

• Homologación de plan de cuentas contable 

• Capacitación al personal 



 

 

 

 

• Revisión de software contable 

• Revisión de cuentas contables para saneamiento 

 

El personal del área administrativa y financiera está en capacidad y atento, de ser 

necesario, para realizar las siguientes actividades en 2017: 

• Ajuste de políticas contables, siempre que se requieran mediante análisis interno 

y/o provenga mediante acto administrativo de la Contaduría General de la Nación.  

• Autoaprendizaje continúo. 

• Pruebas de software contable, en coordinación con el proveedor del sistema. 

• Transacciones contables para saneamiento  

• Ajuste en Meci 

 

ENFOQUE DE LA GESTION DEL TALENTO HUMANO 

 
 

 
 

El Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo – 
IMETY, realizo solicitud  de modificación en la estructura orgánica de la institución ante el 
honorable Concejo y el señor Alcalde Municipal; el cual lo calificaron como viable y fue 
aprobado por medio del Decreto Extraordinario No.022 del 30 de Diciembre de 2016 “Por 
medio del cual se modifica el decreto extraordinario No. 026 del 31 de octubre de 2012, por  



 

 

 
 
medio del cual se determinó la estructura orgánica del Instituto Municipal de Educación para 
el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo – IMETY”. 
 
Quedando de la siguiente manera:  
 

✓ Consejo Directivo. 
✓ Consejo Académico. 
✓ Dirección.  

 
AREAS DE TRABAJO 
 

✓ Área Académica 
✓ Área Administrativa y Financiera 
✓ Control Interno 

 
Además  de los órganos directivos y áreas que conforman  la estructura orgánica del IMETY, 
la misma contendrá el cargo de Auxiliares Administrativos que serán dos (2), una (1) 
secretaria de la Dirección y una (1) secretaria del Área Académica.  
 
De igual manera por medio del Decreto Extraordinario No. 024 del 30 de diciembre de 2016, 
“Por medio de la cual se modifica el decreto extraordinario No028 del 31 de octubre de 
2012, por medio del cual se estableció el manual especifico de funciones y de competencias 
laborales para los empleados de la planta de personal del Instituto Municipal de Educación 
para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo – IMETY”. 
 
 

CONTRATACION PARA PRESTACION DE SERVICIOS 

 
En el periodo 2016 la institución en aras de prestar un servicio educativo de calidad y 
teniendo en cuenta la estructura organizacional del IMETY, se hace necesario contratar 
personal de apoyo para cumplir con lo ordenado por la Ley, lo establecido en el plan 
estratégico y brindar a la comunidad un servicio con eficiencia, eficacia y efectividad.  
 
En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de personas contratadas, los servicios y el 
presupuesto ejecutado durante el 2016.  
 

Nº TIPOLOGIA CANTIDAD PRESUPUESTO 

1 Prestación de Servicio 61  $            726.055.770  

2 Prestación de Servicio de profesionales 13  $            228.100.000  

3 Obra 1  $            240.923.447  

4 Consultoría 1  $            349.962.965  

5 Compra y Venta 5  $              48.611.555  

6 Suministro 2  $                6.940.608  

7 Otros 2  $            305.778.498  

TOTAL  $        1.906.372.843  



 

 

 

 

SERVICIO AL CIUDADANO 

 
 

La institución cuenta con diferentes canales para el servicio al ciudadano, la participación 
y la transparencia de los servicios que se prestan, tales como:  
 
FORMULACION DE PQRSF: tiene como objeto brindar a la ciudadanía un medio por el 
cual formular, consultar y hacer seguimiento a quejas, reclamos, peticiones de información, 
formulación de consultas, manifestaciones y felicitaciones, estas se hacen de forma física 
y son radicadas en la institución.  

 
ENCUESTA DE SATISFACCION DEL SERVICIO: Es realizado por todos los estudiantes, 
en donde evalúan el programa educativo, su ejecución y los docentes al igual que la gestión 
administrativa, con el fin de buscar la mejora continua del área académica y administrativa.  
 
PAGINA WED DE LA INSTITUCION: El IMETY, cuenta con su portal wed 
www.imety.edu.co  en donde se puede encontrar la plataforma estratégica, la estructura 
orgánica, la normatividad de la institución, los cursos y carreras con su cronograma y plan 
de estudio; expone los objetivos, metas, presupuesto y actividades, y permanentemente se 
actualiza la información. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.imety.edu.co/


 

 

 
REDES SOCIALES: Se cuenta con la página en Facebook en donde se mantiene en 
constante interacción con la comunidad.  
 

 

 
 

De igual manera cuenta con personal en servicio al usuario para atender sus solicitudes e 
inquietudes de forma personal o por vía telefónica.  
 
Tel: 669 68 51 - 657 45 79 Mail: info@imety.edu.co Sede Barrio Bolívar: Carrera 4 No 9-84 
- Sede TITAN: CALLE. 16N No. 2N-20 Km. 1 carretera Yumbo - Vijes- Municipio de Yumbo. 
Horario de atención al público: lunes a viernes de 08:00 am a 12:00 pm y 02:00 pm a 06:00 
pm, sede calle 12 # 3-34 barrió Bolívar.  
 
 
 
 
 
 
 

JAIME SANCHEZ LENIS  
Director 
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