
Realizar el mejoramiento de las redes Eléctricas en la sede de la calle 10 con

carrera 4 Nª 9-84, 
25% 0% Diciembre 30

Adecuar del ambiente de aprendizaje del área de sistemas 25% 0% Diciembre 30

Adecuar del ambiente de aprendizaje del programa técnico en Auxiliar

Administrativo
25% 0% Diciembre 30

Adecuar los espacios administrativos del Área académica de la sede de la calle

10 Nº 9-84 y adecuación del cuarto del  almacén en la sede de la 4 con calle 10
25% 0% Diciembre 30

Implementar el programa de formación técnica en auxiliar contable y financiera 100% 100% Diciembre 30

Programa implementado en formación Técnico para el trabajo en auxiliar en contabilidad y

finanzas, con matricula de 53 Aprendices el cual inicio en febrero El perfil del egresado será

como auxiliar contable y podrá desempeñarse como apoyo en auditorias, apoyo a

supervisores de empleados de seguro y de finanzas, auxiliar de banca, y otros servicios

como apoyo financieros

1-Estudiantes Matriculados.

2- pagina web del Instituto Municipal para el Trabajo y el

Desarrollo Humano de Yumbo IMETY.

3-archivo area academica

Elaborar y gestionar la aprobación del plan de estudio, de un nuevo programa, en

Técnico Laboral por Competencia "TLC" en Auxiliar Administrativo
N/A N/A Diciembre 30

Fortalecer el programa de formación técnica laboral por competencias en Chef de

Cocina
16.6% 100% Diciembre 30

Se adecuó 1 sala con una área de 27 Mts2 con aire acondicionado, dotada con un Tv de

55", 12 sillas semi ergonómicas con brazos, mesa rectangular para las diferentes

reuniones del los instructores, estudiantes y administrativo en sede de la calle 12 Nª 3-34

barrio Bolívar. como sala de reuniones que fortalecerá el desarrollo de todos los programas,

cada vez que estos los requieran.

1. Programa fortalecido con la adecuación del ambiente de aprendizaje con el

funcionamiento de un aire acondicionado.

2.  Instalación del gas natural y  repisa para el  video beam.

4. Instalación de elementos en prevención, señalización y demarcación Institucional según

Normatividad  Vigente.

5. Contratación de mas de 8 docentes o instructores para capacitar a los aprendices del

programa en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), logística y de

Emprendimiento.

6. Se matrícularon 72 aprendices en el primer semestre del programa, el cual inició en

febrero.

1.Registro fotográfico en el ambiente de aprendizaje de  chef.

2. Registro Fotográfico de la instalación de la red de gas en el

ambiente de aprendizaje de chef.

3. Sala adecuada y acondicionada para los diferentes

reuniones.

4. Elmentos instalados de prevención de Emergencias y

registro fotográfico de la señalización y demarcación de las

zonas.

5. Contratos de instructores o docentes.

6. Matriculas.

7- Archivo area academica

Fortalecer el programa de formación técnica laboral por competencias en

Confecciones en serie y Manejo de Maquinas Industriales
16.6% 100% Diciembre 30

1. Programa Fortalecido con la adecuación del Ambiente de Aprendizaje con el

funcionamiento  de un  aire acondicionado.  

2. Instalación de elementos en prevención, señalización y demarcación Institucional según

Normatividad  Vigente.

3. Contratación de mas de 8 docentes o instructores para capacitar a los aprendices del

programa en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), logística y de

emprendimiento.

4. Se matrícularon 42 aprendices en el primer semestre del programa, el cual inició en

febrero.

1.Registro fotográfico en el ambiente de aprendizaje de

Confesión en serie y manejo Maquinas Industriales.

2. Elmentos instalados de prevención de Emergencias y

registro fotográfico de la señalización y demarcación de las

zonas.

3. Contratos de instructores o docentes.

4. Matriculas.

5- Archivo area academica

Fortalecer el programa de formación técnico laboral por competencias en

servicios de belleza
16.6% 100% Diciembre 30

1. Programa Fortalecido con la adecuación del Ambiente de Aprendizaje con el

funcionamiento  de un aire acondicionado.  

2. Instalación de elementos en prevención, señalización y demarcación Institucional según

Normatividad  Vigente.

3. Contratación de mas de 8 docentes o instructores para capacitar a los aprendices en las

tecnologías de la información y la comunicación (TIC),  logística y de emprendimiento.

4. Instalaciones de la  Repisa para el  video beam.para su Funcionamiento.

6. Se matrícularon 110 aprendices en el primer semestre del programa, el cual inició en

febrero.

1.Registro fotográfico en el ambiente de aprendizaje por

competencias en servicios de belleza 

2.Elementos instalados de prevención de emergencias y

registro fotográfico de la señalización y demarcación de las

zonas.

3.Repisa instalada.

4.contratos de instructores o docentes.

5. Matriculas.

6- Archivo area academica.

Fortalecer el programa de formación técnico laboral por competencias en

preparación Física y Entrenamiento Deportivo
17,0% 100% Diciembre 30

1. Programa fortalecido con la adecuación del ambiente de aprendizaje con el

funcionamiento  del aire acondicionado.

2. Dotación de un video beam, y elementos para sus prácticas como: conos , cronómetros,

cuerdas, etc.

3. Convenio con el instituto Municipal para el Deporte y La Recreación de Yumbo IMDERTY.

que consiste en que los aprendices realicen sus practicas en los escenarios deportivos.

4. Contratación de mas de 8 docentes o instructores para capacitar a los aprendices en las

tecnologías de la información y la comunicación (TIC),  logística y de Emprendimiento.

6. Instalación de elementos en prevención, señalización y demarcación Institucional según

Normatividad  Vigente.

7. Se matrícularon 90 aprendices en el primer semestre del programa, el cual inició en

febrero.

1. Registro fotográfico en el ambiente de aprendizaje por

competencias en preparación Física y Entrenamiento

Deportivo

2. Video veam instalado y elementos  para las practicas.

3. Convenio Realizado con IMDERTY

4. Elmentos instalados de prevención de Emergencias registro

fotográfico de la señalización y demarcación de las zonas.

5. Contratos de instructores o docentes.

6. Matriculas.

7- Archivo area academica

SECTOR LINEA 

BASE 2015

RESULTADO DEL 

CUATRIENIO

CANTIDAD 

PROGRAMADA A 

DIC 2017

CANTIDAD 

EJECUTADA 

MARZO 31

TIPO DE META 

Incremento, 

Reducción o 

Mantenimiento

POND 

% INDICADOR

AVANCE 

%

FECHA 

TERMINACION 

DE LA ACTIVIDAD

SECRETARIA 

RESPONSABLE / 

CORRESPONSABLE (S)

MEDIOS DE VERIFICACION
POND 

%
PROGRAMA POND % SUBPROGRAMA POND % META PRODUCTO 

INDICADORES

POND %ACTIVIDADES % DE 

EJECUCION

RESULTADO A MARZO 31

100% N/A N/A

Fortalecer 6 programas de formación

técnica en competencias laborales. 

Yumbo territorio de 

oportunidades de 

educación para el 

trabajo y el 

Desarrollo Humano

Yumbo Territorio de  

oportunidades en 

Educación para el trabajo 

y el Desarrollo Humano

100%

40% MM
Número de 

programas 

fortalecidos

0.33 6 6

Diseñar e implementar 4 programas

de formación técnica en

competencias laborales. 

10% MI 100%

Número de 

programas 

implementados

0.33 4

100%6 IMETY

CANTIDAD 

EJECUTADA A 

DIC 2016

0,2

4

IMETY

0%01

Implementar 1 programa de

adecuación, mantenimiento y

construcción de infraestructura física

para el desarrollo de los programas

de formación. 

20% MM
Programa 

implementado
0.66 1 1 IMETY

0,8 0,8



Fortalecer el programa técnico laboral por competencias en Auxiliar contable y

Finanzas
16.6% 100% Diciembre 30

1. Programa fortalecido con la adecuación del ambiente de aprendizaje con el

funcionamiento  de un  aire Acondicionado.

2. Dotación  Pupitres Universitarios.

3. Contratación de mas de 8 docentes o instructores para capacitar a los aprendices en las

tecnologías de la información y la comunicación (TIC),  logística y de Emprendimiento.

4. Instalaciones de elementos en prevención, señalización y demarcación Institucional

según Normatividad  Vigente.

5. Se matrícularon 53 aprendices en el primer semestre del programa, el cual inició en

febrero. 

1. Registro fotográfico en el ambiente de aprendizaje por

competencias en  Auxiliar contable y Finanzas

2. Pupitres dotados.

3. Elementos instalados de prevención de Emergencias

registro fotográfico de la señalización y demarcación de las

zonas.

4. Contratos de instructores o docentes.

5. Matriculas.

6- Archivo area academica.

Fortalecer el programa de formación técnico laboral por competencias en

Logística Empresarial
16.6% 100% Diciembre 30

1. Programa fortalecido con la adecuación del ambiente de aprendizaje con el

funcionamiento  de un aire acondicionado.

2. Contratación de mas de 8 docentes o instructores para capacitar a los aprendices en las

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), de ingles, logística y de

Emprendimiento.

3. Instalación de elementos en prevención, señalización y demarcación Institucional según

Normatividad  Vigente.

4. Se matrícularon 71 aprendices en el primer semestre del programa, el cual inició en

febrero. 

1.Registro fotográfico en el ambiente de aprendizaje por

competencias en  Logística Empresarial

2.Contratos de instructores o docentes.

3. Elementos instalados de prevención de Emergencias

registro fotográfico de la señalización y demarcación de las

zonas.

4. Matriculas.

5- Archivo area academica

Desarrollar 3 cursos de formación en Bisutería. 6% 33% Diciembre 30

Es un programa que desarrolla la educación informal en formación en bisutería que

presenta gran variedad de técnicas aplicables para la elaboración de diferentes elementos,

pulseras, collares, aretes entre otros. La intensidad horaria es de 60 horas, 5 horas semanal. 

Primer curso inicio en el mes de febrero y finalizará en el mes de abril: 8 Aprendices

matriculados 

1. Cronograma,programación y listas de asistencia.

2.  Matriculas

3- Archivo area academica

Desarrollar 3 cursos de formación en Arte Wayú. 5% 33% Diciembre 30

Es un programa que se desarrolla la educación informal en formación en WAYU que

presenta gran variedad de técnicas aplicables para la elaboración de diferentes elementos

con la técnica en bolso mayu, La intensidad horaria es de 60 horas, 5 horas semanal. 

Primer curso inicio en el mes de febrero y finalizará en el mes de abril: 16 Aprendices

matriculados 

1. Cronograma ,programación y listas de asistencia.

2.  Matriculas

3- Archivo area academica.

Desarrollar 2 cursos de formación en Talla en Madera 5% 0% Diciembre 30

Desarrollar 3 curso de formación en Diseño Infantil. 5% 33% Diciembre 30

Los estudiantes o aprendices matriculados en el programa de emprendimiento en cursos

cortos, participaron de la formación en diseño Infantil, donde se pudo interactuar con

procesos a través del trabajo en grupo e individual y los conocimientos en diseño infantil con

una intensidad de 20 horas. 

Primer curso inicio en el mes de febrero y finalizará en el mes de Abril: 8 Aprendices

matriculados

1.Cronograma ,programación y listas de asistencia.

2-  Matriculas

3-Archivo area academica.

Desarrollar 3 curso de formación en Floristería 5% 33% Diciembre 30

Los estudiantes matriculados en el programa de emprendimiento en cursos cortos,

participaran de la formación en floristería, donde se pudo interactuar con procesos a través

del trabajo en grupo e individual y conocimientos en floristería con una intensidad de 20

horas. 

Primer curso inicio en el mes de febrero y finalizará en el mes de abril: 4 Aprendices

matriculados 

1. Conograma ,programación y listas de asistencia.

2-  Matriculas

3- Archivo area academica.

Desarrollar 3 cursos de formación en Modistería y Confesión. 5% 33% Diciembre 30

Es un programa que desarrolla la educación informal en formación en modistería y

confesión, presenta gran variedad de técnicas aplicables para la elaboración de diferentes

elementos para usos del hogar , manteles , cuadros ,cortinas ,forros para almohadas blusas,

camisas ,zapatos, pantalones, vestidos , entre otros . La intensidad horaria es de 60 horas, 5

horas semanales.

Primer curso inicio en el mes de febrero y finalizará en el mes de abril: 38 Aprendices

matriculados   

1. Cronograma ,programación y listas de asistencia.

2-  Matriculas

3- Archivo area academica

Desarrollar 3 cursos de formación en Decoración de Eventos 6% 33% Diciembre 30

Es un programa que desarrolla la educación informal en formación en decoración de

eventos, presenta gran variedad de técnicas aplicables para la elaboración de diferentes

manualidades con bombas, tarjetas, decoración de salones para fiestas, decoración de sillas

y mesas, adornos florales entre otros. La intensidad horaria es de 60 horas, 5 horas

semanal.  

Primer curso inicio en el mes de febrero y finalizará en el mes de abril: 19 Aprendices

matriculados 

1-cronograma ,programación y listas de asistencia.

2-  Matriculas

3- Archivo area academica.

Desarrollar 3 cursos de formación en Bordado en Cinta. 5% 33% Diciembre 30

Es un programa que desarrolla la educación informal en formación en bordado en cinta,

presenta gran variedad de técnicas aplicables para la elaboración de diferentes elementos

para usos del hogar, manteles, cuadros, cortinas, FORROS PARA ALMOHADAS, BLUSAS,

CAMISAS, ZAPATOS  entre otros. La intensidad horaria es de 60 horas, 5 horas semanal.   

Primer curso inicio en el mes de febrero y finalizará en el mes de abril: 4 Aprendices

matriculados 

1-cronograma ,programación y listas de asistencia.

2-  Matriculas

3- Archivo area academica

Desarrollar 3 cursos de formación en Lencería del Hogar ( Cenefas, Cubre lechos

y cortinas )
5% 33% Diciembre 30

Es un programa que desarrolla la educación informal en formación en lencería del hogar,

presenta gran variedad de técnicas aplicables para la elaboración de diferentes elementos

para usos del hogar, manteles, cuadros, cortinas, forros para lavadoras, licuadoras, estufas,

arroceras  entre otros. La intensidad horaria es de 60 horas 5 horas semanal. 

Primer curso inicio en el mes de febrero y finalizará en el mes de abril: 11 Aprendices

matriculados 

1-cronograma ,programación y listas de asistencia.

2-  Matriculas

3- Archivo area academica

Desarrollar 3 curso de formación en Maquina plana 5% 33% Diciembre 30

Durante el primer trimestre los estudiantes matriculados en el programa de emprendimiento

en cursos cortos, participaran de la formación en maquina plana, donde se pudo interactuar

con procesos a través del trabajo en grupo e individual los conocimientos en Maquina plana

con una intensidad de . 20 HORAS DEL CURSO, que se presentaran a través de la

organización de las muestras y ferias empresariales.

Primer curso inicio en el mes de febrero y finalizará en el mes de abril: 14 Aprendices

matriculados     

1-cronograma ,programación y listas de asistencia.

2- Matriculas

3- Archivo area academica

Desarrollar 2 cursos de formación en Muñequería y Decoración en Muñequería

Navideña 
5% 0% Diciembre 30

Desarrollar 3 cursos de formación en Pintura en Tela yeso y paredes 5% 33% Diciembre 30

Es un programa que desarrolla la educación informal en formación en pintura en tela, que

presenta gran variedad de técnicas aplicables a diferentes elementos, en este caso la tela

(CAMISETAS, ELABORACION DE CUADROS, TENIS, SABANAS, MANTELES). La

intensidad horaria es de 60 horas, cinco (5) horas semanal.

Primer curso inicio en el mes de febrero y finalizará en el mes de abril: 8 Aprendices

matriculados 

1-cronograma ,programación y listas de asistencia.

2- Matriculas

3- Archivo area academica.

10.66
 Programa 

implementado
30% MM

100% N/A N/A

Fortalecer 6 programas de formación

técnica en competencias laborales. 

Implementar 1 programa de

formación para el emprendimiento.

Yumbo territorio de 

oportunidades de 

educación para el 

trabajo y el 

Desarrollo Humano

Yumbo Territorio de  

oportunidades en 

Educación para el trabajo 

y el Desarrollo Humano

100%

1

40% MM

Número de 

programas 

fortalecidos

0.33 6 6

0,3 30%

100%6 IMETY4

1 IMETY



Desarrollar 3 cursos de formación en Patchwork-Capitone 5% 33% Diciembre 30

Los estudiantes matriculados en el programa de emprendimiento en cursos cortos,

participaran de la formación en Patchwork-Capitone, donde se pudo interactuar con

procesos a través del trabajo en grupo e individual los conocimientos en Patchwork-Capitone

con una intensidad  de 20 horas. 

Primer curso inicio en el mes de febrero y finalizará en el mes de abril: 14 Aprendices

matriculados 

1. Cronograma ,programación y listas de asistencia.

2-  Matriculas

3- Archivo area academica.

Desarrollar 3 cursos de formación en Peluquería - Peinados Y Maquillaje 5% 33% Diciembre 30

Los estudiantes matriculados en el programa de emprendimiento en cursos cortos,

participaron de la formación en peluquería - Peinados y maquillaje, donde se pudo

interactuar con procesos a través del trabajo en grupo e individual los conocimientos en

Peluquería - Peinados Y Maquillaje con una intensidad  de 20 horas.

Primer curso inicio en el mes de febrero y finalizará en el mes de abril: 86 Aprendices

matriculados 

1. Cronograma ,programación y listas de asistencia.

2. Matriculas

3- Archivo area academica.

Desarrollar 3 cursos de formación en Pedicure y Manicure 6% 33% Diciembre 30

Los estudiantes matriculados en el programa de emprendimiento en cursos cortos,

participaran de la formación en Pedicure y Manicure, donde se pudo interactuar con

procesos a través del trabajo en grupo e individual los conocimientos en Pedicure y Manicure

con una intensidad  de 20 horas.  

Primer curso inicio en el mes de febrero y finalizará en el mes de abril: 41 Aprendices

matriculados 

1. Cronograma ,programación y listas de asistencia.

2. Matriculas

3- Archivo area academica

Desarrollar cursos de formación en Muñequería  de Trapo 5% 33% Diciembre 30

Los estudiantes matriculados en el programa de emprendimiento en cursos cortos,

participaran de la formación en muñequería de trapo, donde se pudo interactuar con

procesos a través del trabajo en grupo e individual los conocimientos en Muñequería de

Trapo  con una intensidad  de20 horas. 

Primer curso inicio en el mes de febrero y finalizará en el mes de abril: 5 Aprendices

matriculados 

1. Cronograma ,programación y listas de asistencia.

2. Matriculas

3- Archivo area academica

Desarrollar 3 cursos de formación en Gastronomía 6% 33% Diciembre 30

Los estudiantes matriculados en el programa de emprendimiento en cursos cortos,

participaran de la formación en Gastronomía, donde se pudo interactuar con procesos a

través del trabajo en grupo e individual los conocimientos en gastronomía con una

intensidad  de  20 horas.

Primer curso inicio en el mes de febrero y finalizará en el mes de abril: 32 Aprendices

matriculados 

1.Cronograma ,programación y listas de asistencia.

2. Matriculas

3- Archivo area academica

Desarrollar 3 cursos de formación en Ofimática 6% 33% Diciembre 30

Los estudiantes matriculados en el programa de emprendimiento en cursos cortos,

participaran de la formación en ofimática, donde se pudo interactuar con procesos a través

del trabajo en grupo e individual los conocimientos en ofimática con una intensidad de 20

horas. 

Primer curso inicio en el mes de febrero y finalizará en el mes de abril: 18 Aprendices

matriculados 

1. Cronograma ,programación y listas de asistencia.

2.  Matriculas.

3-Archivo area academica

Desarrollar 3 cursos de formación en trazo y Corte 5% 33% Diciembre 30

Los estudiantes matriculados en el programa de emprendimiento en cursos cortos,

participaran de la formación en Trazo y Corte , donde se pudo interactuar con procesos a

través del trabajo en grupo e individual los conocimientos en trazo y corte con una

intensidad  de 20 horas. 

Primer curso inicio en el mes de febrero y finalizará en el mes de abril: 8 Aprendices

matriculados 

1.cronograma ,programación y listas de asistencia.

2. Matriculas

3- Archivo area academica

58%

10.66
 Programa 

implementado
30% MM

100% N/A N/A

Implementar 1 programa de

formación para el emprendimiento.

TOTALES

Yumbo territorio de 

oportunidades de 

educación para el 

trabajo y el 

Desarrollo Humano

Yumbo Territorio de  

oportunidades en 

Educación para el trabajo 

y el Desarrollo Humano

100%

1 0,3 30%1 IMETY



% EJECUCION 

META A MARZO  

31

TOTAL  

APROPIACION 

META A MARZO  31

APROPIACION 

DEFINITIVA MARZO 31

2015-768920033-4 7.04.02.07.01.01

RP.Competencias laborales

generales y Formación para

el Desarrollo Humano

$ 48.138.875

7.04.02.07.01.01

NOMBRE
VIABILIDAD

CODIGO

RECURSOS

OBSERVACIONESTOTAL EJECUCION 

META A MARZO 31

EJECUCION DE 

RECURSOS 

MARZO 31

FUNCIONARIO (S) 

RESPONSABLE (S)
PROYECTO

APROPIACION INICIAL

Implementación de programas

técnicos en competencias

laborales y de emprendimiento en

el Municipio de Yumbo Valle del

Cauca   

2015-768920033-4

2015-768920033-5 7.04.02.07.01.02

RP.Competencias laborales 

generales y Formación para 

el Desarrollo Humano

 RP.SDO/2016 Competencia 

laborales generales y 

formacion para el desarrollo 

humano 

Jaime Sánchez L. /

$ 789.000.000

$ 0

$ 813.147.000

$ 115.000.000

$ 813.147.000

Implementación de programas

técnicos en competencias

laborales y de emprendimiento en

el Municipio de Yumbo Valle del

Cauca   

Jaime Sánchez L. /

Implementación de programas

técnicos en competencias

laborales y de emprendimiento en

el Municipio de Yumbo Valle del

Cauca   

Jaime Sánchez L. /

$ 170.560.000 $ 170.560.000

$ 115.000.000

0%$ 167.128.874 $ 0 $ 167.128.874 $ 0

2015-768920033-4 7.04.02.07.01.01

RP.Competencias laborales

generales y Formación para

el Desarrollo Humano

$ 10.000.000 $ 5.000.000 $ 0 $ 5.000.000 $ 0 0%



Implementación de programas

técnicos en competencias

laborales y de emprendimiento en

el Municipio de Yumbo Valle del

Cauca   

RP.Competencias laborales

generales y Formación para

el Desarrollo Humano

7.04.02.07.01.012015-768920033-4

2015-768920033-5 7.04.02.07.01.02

 RP.SDO/2016 Competencia 

laborales generales y 

formacion para el desarrollo 

humano 

Jaime Sánchez L. /

$ 252.000.000 $ 113.863.000 $ 41.440.000

$ 0 $ 115.000.000

Jaime Sánchez L. /

Implementación de programas

técnicos en competencias

laborales y de emprendimiento en

el Municipio de Yumbo Valle del

Cauca 

$ 113.863.000 $ 41.440.000

$ 170.560.000 $ 170.560.000

$ 115.000.000



$ 1.099.138.875 $ 1.214.138.874 $ 212.000.000 $ 1.214.138.874 $ 212.000.000 17%

RP.Competencias laborales

generales y Formación para

el Desarrollo Humano

7.04.02.07.01.012015-768920033-4 $ 252.000.000 $ 113.863.000 $ 41.440.000Jaime Sánchez L. /

Implementación de programas

técnicos en competencias

laborales y de emprendimiento en

el Municipio de Yumbo Valle del

Cauca 

$ 113.863.000 $ 41.440.000


