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PRESENTACION 
 
 

El presente informe de gestión, se presenta con mucha satisfacción y sentido de 

pertenencia. La gestión del año 2018, representa el trabajo realizado por un grupo de 

profesionales en las áreas de Dirección, Académica, Administrativa, Planeación, Financiera 

y Control Interno, quienes se han consagrado a la tarea de prestar un servicio educativo 

técnico y de emprendimiento, con los cuales se ha logrado bajar los indicadores y minimizar 

las estadísticas de desempleo en nuestro municipio, fortaleciendo nuestra responsabilidad 

social como Ente del Estado.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PLATAFORMA ESTRATEGICA 

 

MISION: 

El Instituto de Educación para el Trabajo y el 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 de Educación para el Trabajo y el 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. 

 

 

ORGANIGRAMA  

El presente Organigrama está vigente desde el año 2016.  En el año 2018  se le  

realizó un ajuste al Organigrama  y se creó el mapa de procesos. Con la nueva 

propuesta se pretende reestructurar la presentación de nuestra Entidad y mejorar la 

calidad de nuestro servicio. Dicha propuesta está sujeta a revisión y aprobación.  



 

 

 
 

 



 

 

 
PROPUESTA 2018  

 

 
 



 

 

 

POLITICA DE CALIDAD  
 

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

IMETY, ofrece Programas Técnicos Laborales y de extensión, fundamentados en el 

compromiso permanente con 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. 

 

ENFOQUE DE LA GESTION DEL TALENTO HUMANO  
 

 

  

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

IMETY, presentó ante el Alcalde Municipal y el Honorable Concejo, la solicitud de modificar 

la estructura orgánica de la institución y Honorable Concejo; solicitud que fue aceptada y 

autorizada mediante el acuerdo municipal 020 del 26 de diciembre de 2016. En dicho 

Acuerdo se le dio facultades especiales al señor Alcalde, a partir de las cuales se expidieron 

los siguientes decretos extraordinarios: 

El Decreto 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”.  

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 No. 028 del 31 de octubre de 

2012 y 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.  

 

ESTRUCTURA ACTUAL:    

 

 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 contempla los cargos de: Auxiliares Administrativos. Representados en 

dos (2) funcionarias: una (1) Secretaria de la Dirección y una (1) Secretaria Académica.   

 

PLAN  DE BIENESTAR EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA  

Anualmente se ejecuta en la institución el plan de Bienestar para los empleados de carrera 

administrativa. 

 

 

 



 

 

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: 

 

DIANOSTICO SITUACIONAL  FORMACION PARA EL TRABAJO EN YUMBO  

Con el propósito de determinar  la población de Yumbo, a la cual impactaría el IMETY 
durante el cuatrienio 2016 – 2019, se tomó la información  de la proyección DANE, con 
base en el censo  2005. 

Proyección DANE 

Año 2016: 76.392 habitantes   

Año 2017: 78.105 habitantes 

Año 2018: 79.783 habitantes 

Año 2019: 81.429 habitantes 

Por lo tanto para el cuatrienio 2016 - 2019, el IMETY determino tomar como segmento de 

estudio a personas que se encuentran en edades entre 16 a 59 años,  proyectadas como 

posibles beneficiarios en la formación para el trabajo y el emprendimiento. De acuerdo 

con las estadísticas y la proyección del DANE,  existe un 63.7% equivalente a 74.646 

habitantes del total de la población yumbeña, que puede acceder a los servicios del IMETY.  

Al año  2016  el IMETY recibe una línea base de 250 personas certificadas en formación 

como técnicos en  competencias laborales y 500 con cursos cortos en arte y oficio, que 

significa la formación efectiva del 0.33% para nivel técnico y el 0.66% para cursos cortos 

en arte y oficio. 

 



 

 

Con todo lo anterior la alta dirección planifica para dar cumplimiento al PLAN DE 

DESARROLLO 2016 – 2019 se propone las siguientes metas: 

LÍNEA DE BASE 1: 0.33% (250) META RESULTADO: Aumentar al 2% estudiantes 

certificados en formación técnica en competencias laborales (1.280) Aprendices. 

LÍNEA DE BASE 2: 0.66% (500) META RESULTADO: Aumentar al 4 % estudiantes 

certificados en artes y oficios (2.560) Aprendices. 

Cabe 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; aplicando un modelo estratégico que presenta al IMETY como una Entidad que 

contribuye a la competitividad del Municipio, del Departamento y del País, a través de la 

inclusión social de la comunidad.  

 

Lo anterior se fundamenta a través de 4 ejes estratégicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

  

 
El IMETY desde el plan de desarrollo incluyo 4 metas  producto, dichas metas han sido 

ejecutadas gracias a los  presupuestos incorporados  pilares fundamentales para el 

cumplimento de nuestras actividades y sobre todo para avanzar en  el cumplimiento del 

´´PLAN  DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 – 2019.  



 

 

 

A continuación presentamos las  actividades que han sido ejecutadas para el cumplimiento 

de las metas y que fueron logradas gracias a  la aprobación de los presupuestos anuales  

aprobados por parte de la Administración Municipal  para el funcionamiento y la inversión 

del IMETY. 

META  N°  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, 2017 y 2018.  

• 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 ms 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 metros 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 # 334.  

• 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 (26%) 40% o 54 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 ms 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 ms 

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 ms 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 ms 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 ms 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  N°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, 2017 y 2018.  

 

IMPLEMENTACION  

Durante la vigencia 2016, se encontró la implementación de dos carreras  técnico laboral 

por competencias en CHEF DE COCINA y Técnico laboral por competencia en 

CONFECCIÓN EN SERIES Y MANEJO DE MÁQUINAS INDUSTRIALES,  las cuales se les 

dio continuidad.  

La anterior administración dejo aprobadas con resolución del 23 de diciembre de 2015, 

cuatro (4) programas técnicos laborales. De éstos se implementaron en el año 2016:      

 Técnico laboral por competencias en PREPARACIÓN FÍSICA Y ENTRENAMIENTO 

DEPORTIVO. Res. 622 de 2015, expedida por la Secretaría de Educación Municipal 

de Yumbo. 

 Técnico laboral por competencias en SERVICIOS DE BELLEZA.     Res. 623 de 

2015, expedida por la Secretaría de Educación Municipal de Yumbo. 

Para el año 2017 se implementó la carrera técnico laboral por competencias en LOGISTICA 

EMPRESARIAL .Res. 621  de 2015, expedida por la Secretaría de Educación Municipal de 

Yumbo y la carrera técnico laboral por competencias en CONTABILIDAD 

FINANCIERA  Res. 975  de 2016, expedida por la Secretaría de Educación Municipal de 

Yumbo. 

Para el primer semestre del  año 2018 se implementó la carrera técnico laboral  

 Técnico laboral por competencias en AUXILIAR ADMINISTRATIVO  Res.  616 10 

AGOSTO 2017 expedida por la Secretaría de Educación Municipal de Yumbo. 

Para el segundo semestre del año 2018 se implementaron las siguientes carreras  técnico 

laboral por competencias en COCINERO PRINCIPAL, técnico laboral por competencias en 

PANADERO Y PASTELERO,  técnico laboral por competencias en OPERARIO MAQUINAS 

INDUSTRIALES, técnico laboral por competencias en AUXILIAR DE TRAZO Y CORTE DE 

LA CONFECCION.   



 

 

 

Nota: El cuarto (4) programa aprobado por la administración anterior: Técnico Laboral por 

Competencias en EBANISTERIA, a la fecha  no se ha implementado. El lugar asignado por 

la administración anterior como ambiente de aprendizaje para el desarrollo de la misma, no 

cuenta con instalaciones eléctricas, situación que aún no se ha podido remediar.  

DISEÑO  

Para el desarrollo de esta actividad el IMETY realizó el diseño y la aprobación de seis (6) 

nuevo programas técnicos laborales, por parte de la Secretaria de Educación Municipal de 

Yumbo. Dichos programas de formación son los siguientes: 

 Técnico Laboral por Competencias en CONTABILIDAD FINANCIERA.  Res. 975  de 

2016, expedida por la Secretaría de Educación Municipal de Yumbo. 

 Técnico Laboral por Competencias en AUXILIAR ADMINISTRATIVO.  Res.  616 de 

AGOSTO 2017 expedida por la Secretaría de Educación Municipal de Yumbo. 

 Técnico Laboral por Competencias en COCINERO PRINCIPAL.     Res. 641  de 

2018, expedida por la Secretaría de Educación Municipal de Yumbo. 

 Técnico Laboral por Competencias: PANADERO Y PASTELERO.     Res. 644  de 

2018, expedida por la Secretaría de Educación Municipal de Yumbo 

 Técnico Laboral por Competencias: OPERARIO DE MAQUINAS INDUSTRIA-

LES.  Res. 642  de 2018, expedida por la Secretaría de Educación Municipal de 

Yumbo. 

 Técnico Laboral por Competencias en AUXILIAR DE TRAZO Y CORTE DE LA 

CONFECCION.  Res. 643 de 2018, expedida por la Secretaría de Educación 

Municipal de Yumbo. 

 

META N° 3  Fortalecer 6 programas de formación técnica en competencias laborales. 

Implementación 

Para el cumplimiento de la meta (3) se desarrollaron las siguientes actividades 

estratégicas desarrolladas en año 2016, 2017 y 2018.  

A 31 de diciembre de 2018, el IMETY ha certificado en los programas de Técnicos Laborales 

por Competencias, un total de 828 estudiantes. 

Durante la vigencia de 2016  se contrataron 26 instructores  

Durante el 2017 se contrataron 25 instructores  

Durante 2018   se contrataron 30 instructores  

 



 

 

 

Población certificada 2016- 2018  

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 
Y EL DESARROLLO HUMANO DE YUMBO – IMETY 

 

 

ESTUDIANTES CERTIFICADOS 2016-2018 
 

AÑOS 

TLC 

CHEF 

COCINA 

 

TLC. 

CONFECCIÓN 

EN SERIE – 

MAQUINAS 

INDUSTRIALES 

TLC 

SERVICIO 

DE 

BELLEZA. 

TLC – 

PREPARACION 

FISICA Y 

ENTRENAMIENTO 

DEPORTIVO 

TLC 

LOGISTIVA 

EMPRESARIAL 

TLC 

AUXILIAR 

CONTABLE 

TLC AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO. 

META No. 3 

1280 PERSONAS 

CERFITICADAS 

2016-1 56 2      58 

2016-2 13 15 41 41    110 

2017-1 14 10 30 21    75 

2017-2 26 22 40 44 50 35  217 

2018-1 14 7 20 25 38 17 33 154 

2018-2 35 0 42 40 46 20 57 240 

TOTAL 158 56 173 171 134 72 90 854 
 

Con once (11) TLC  diseñadas y fortalecidas y una certificación de 854 estudiantes  

Meta establecida para el Cuatrienio: 1.280 

Estudiantes certificados hasta el 31 de diciembre de 2018: 854 

Porcentaje de la meta cumplida: 66,7%  

 

COMPRAS Y DOTACION  

Para el fortalecimiento de la meta N°3 se hizo la dotación de elementos deportivos para el 

TLC Preparación Física y Entrenamiento Deportivo, se adecuo y realizaron  compras de 

elementos de cocina estufas, hornos , y utensilios  entre otros para el TLC Chef de Cocina, 

se realizó compra de 130 sillas  universitarias  y tres (3) tableros para los ambientes de TLC 

Auxiliar Administrativo y TLC Auxiliar Contable y Financiero , se realizó compra de software 

GC1 para el uso de los estudiantes en el TLC  Auxiliar Contable y Financiero, se hizo la 

adecuación y compra  mobiliario, aire acondicionado,  29 computadores portátiles con sus 

debidas licencias para sala de TICs con capacidad para 40 personas .  

Se hicieron las adecuaciones pertinentes para ambiente de aprendizaje del TLC Confección 

en Serie y Manejo de Maquinas Industriales en la sede Calle 12 N° 3- 34 del barrio Bolívar 

para 54 máquinas de la confección. 



 

 

 

 

 

FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO  

 

 2016 Se contrataron y ejecutaron DOS  (2) FERIAS EMPRESARIALES  

 2017 Se  contrataron y ejecutaron  DOS  (2) FERIAS EMPRESARIALES 2018  Se  

contrataron y ejecutaron  DOS  (2) FERIAS EMPRESARIALES 

 

META N° 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, 2017 y 2018:  

 

En el Programa de Emprendimiento o  Cursos cortos proceso de formación que hace parte 

de la Meta producto N° 4 durante la vigencia se logró certificar  2657 personas, como se 

muestra a continuación  

 

 

 

 

 Contratación por cada año   

5 instructores 2016  

6 instructores 2017  

7 instructores 2018  

  2016 Se contrataron y ejecutaron DOS  (2) MUESTRAS DE EMPRENDIMIENTO 

¨CREANDO’’ 

 2017 Se  contrataron y ejecutaron  DOS  (2) MUESTRAS DE EMPRENDIMIENTO 

¨CREANDO´´ 

 2018  Se  contrataron y ejecutaron  DOS  (2) MUESTRAS DE EMPRENDIMIENTO 

¨CREANDO´´ 

 Se desarrollaron aproximadamente 31 técnicas entre cursos cortos , seminarios y 

diplomados   

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO 
CURSOS CORTOS 

PERÍODO 2016 – 2018 
 

N° 
N° ACTA  N° certificados  

1 Resolución 57 de 26 SEPTIEMBRE 2016 238 

2 Resolución 60A  de  13 OCTUBRE 2016 46 

3 Acta 80.01.01.02-13 de 31 OCTUBRE  2016 226 

4 Acta 80.01.01.02-14 de 31 OCTUBRE  2016 139 

5 Acta 80.01.01.02-15 de 31 OCTUBRE  2016 15 

6 Acta 80.01.02.01-76 de 3 DICIEMBRE  2016 504 

 TOTAL AÑO 2016 1168 

7 Acta  80.01.02.01 de 05 de MAYO  2017 266 

8 Acta  301.35.01-01 de 28 DE JULIO 2017 266 

9 Acta  301.35.01-02 de 04 DE AGOSTO 2017 54 

10 Acta  301.35.01-03 de 07 DE OCTUBRE 2017 48 

11 Acta  301.35.01-04 de 01 DE DICIEMBRE 2017 12 

12 Acta  301.35.01-05 de 02 DE DICIEMBRE 2017 214 

13 Acta  301.35.01-06 de 06 DE DICIEMBRE 2017 7 
 

TOTAL AÑO 2017 867 

14 Acta  301.35.01-01 de 23 DE MARZO 2018  188 

15 Acta 301.35.01-02 de MAYO 4 DE   2018  92 

16 Acta  301.35.01-03 de  JUNIO 9 DE 2018  23 

17 Acta  301.35.01-04 de JUNIO 20 DE 2018  134 

18 Acta  301.35.01-05 de JULIO 14  DE 2018  19 

19 Acta  301.35.01-06 de JULIO 25 DE 2018 NIFF 8 

20 Acta  301.35.01-07 de AGOSTO 06 DE 2018  74 

21 Acta  301.35.01-08 de Septiembre 26 de 2018  84 

22 Acta  301.35.01-09 de Octubre 9 de 2018  44 
23 Acta  301.35.01-10 Noviembre 9 de 2018  33 
24 Acta  301.35.01-11 Diciembre 6 de 2018  178 
25 Acta 301.35.01-12 Diciembre 6 de 2018  17 

 TOTAL CERTIFICADOS  2018 894 

Total Certificados  2929 Personas  
 

META ESTABLECIDA PARA EL PERÍODO: 2016 – 2019: 2.560      
ESTUDIANTES CERTIFICADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018: 2.929 CERTIFICACIONES 
PORCENTAJE EJECUTADO: 114,4% 

 

 



 

 

 

 

 

OFICINA DE GENERACION Y COLOCACION DE EMPLEO IMETY  

Actualmente se realiza la gestión para la consecución de la Oficina de Generación de 

Empleo operada por el IMETY. Desde el mes de junio de 2016 la Dirección gestionó ante el 

Honorable Concejo Municipal y el señor 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 fueron  aprobados por los 

Honorables Concejales para hacer la creación de la oficina de trabajo.   

 

CONTRATACION PARA PRESTACION DE SERVICIOS  

En el periodo comprendido entre 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018  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 2018.  

 

Contratación 2018 

No TIPOLOGIA CANTIDAD PRESUPUESTO 

1 Prestación de servicios 73 $1.278.293.032 

2 Prestación de servicios 
profesionales 

8 $   298.650.000 

3 Obra 1 $   106.902.248. 

4 Consultoría 0  

5 Compra y venta 1 $   16.267.300 

6 Suministro 1 $  12.305.799 

7 Otros 2 $    5.785.900 

 TOTAL 86 $1.419.852.929 

 

 

 



 

 

 

INFRAESTRUCTURA  

Desde el 1 de enero del 2016 que se asumió la Dirección del IMETY, en infraestructura se 

encontró lo siguiente   :  

 

1. Una  sede ubicada  en el Barrio Bolívar Carrera 4 No 9-84, el primer piso  contaba 

con tres (3)  ambientes de aprendizaje para uso de los estudiantes del IMETY, 

contaba con ambientes de aprendizaje de uso exclusivo de personal de punto vive 

digital y solo tenía dos (2)  baterías sanitarias. 

En la actualidad se deja un primer piso en proceso de ampliación y cuenta con 7 

baterías sanitarias, cinco  (5) ambientes de aprendizaje adecuados para el desarrollo 

de las carreras técnicas laborales, se cuenta con sala de sistemas propia para el 

aprendizaje de la TICS de los estudiantes IMETY, se logró ampliar la cocina para el 

uso del TLC Cocinero Principal, TLC panadero y pastelero, este ambiente de 

aprendizaje  cuenta con un espacio para guardar el menaje. 

Para el segundo piso se encuentra  tres (3) ambientes de aprendizaje de los cuales 

solo dos (2) se estaban utilizando y se encontraban adecuados con el mobiliario para 

su uso, además de  dos (2) baterías sanitarias de las cuales solo una estaba  

habilitada. Se deja en la actualidad   a través de la construcción y adecuación  cinco 

(5) ambientes de aprendizaje adecuados y dotados en uso y dos (2) baterías 

sanitarias habilitadas.  

Durante el segundo semestre del 2018, se llevó a cabo una obra civil en el edificio 

de la carrera 4 con calle 10. Se trató de una ampliación y adecuación de los espacios 

físicos para optimizar el servicio educativo de la Institución.  

 

Finalizando el año 2018 se cuenta con un 90% de la infraestructura para los ambientes 

de aprendizaje y  un 10% para el área administrativa.  

 

1- Con relación a la sede de la calle 12 No. 3-34, Barrio Bolívar, adquirida durante la 

administración anterior, que inicialmente constituía una bodega no acta para 

ambientes de aprendizaje, fue remodelada en el año 2017 y adecuada de tal forma, 

que a finales del año 2018  se deja completamente apta en un 95% para los ambiente 

de aprendizaje y un 5% para área administrativa. 



 

 

 

2- En la sede ubicado dentro del complejo TITAN, existe un espacio para el área 

administrativa y dos bodegas  en donde se guardan unas máquinas de coser y unos 

equipos de ebanistería, adquiridas por la administración anterior sin ningún tipo de  

planeación. Las dos (2) bodegas habían sido destinadas para ambientes de 

aprendizaje. Hasta la fecha esto no ha sido posible debido a la falta de una cometida 

eléctrica independiente, con un voltaje suficiente que permita el funcionamiento de 

las máquinas de coser y el equipo de ebanistería. 

 

 

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 LA CONSECUDIÓN DE 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”  

 

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.  

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:  

• 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  

 Durante la vigencia 2017 y 2018 se viene aplicando las normas para dar mayor eficacia y 

eficiencia la área financiera .Como resultado de estos procesos en las auditorias de 

contralorías se han dado dictámenes limpios al área. 

 
 

COMUNICACIONES IMETY 

ACTUALIZACION  PORTAL WEB DE LA ENTIDAD: Cumpliendo con la Ley 1712 de 2014 

“por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

púbica nacional y se dictan otras disposiciones". Cuenta con su portal web 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, actividades, enlaces que pueden utilizar nuestros estudiantes, una 

encuesta de satisfacción de la comunidad y permanentemente se actualiza la información. 

(http://portal.imety.edu.co/) 

http://portal.imety.edu.co/


 

 

La Institución cuenta con documento Plan Estratégico de las tecnologías de las 

comunicaciones y la información –PETIC, instrumento que fue aprobado en el año 2017 . 

 

 
 
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 05:00 

pm, sede calle 12 # 3-34 barrió Bolívar.  

GESTION  PARA CONSECUSION DE  LA OFICINA DE GENERACIÓN Y COLOCACIÓN 

DE EMPLEO EN COMPETENCIA  LABORALES. 

 

Para el mes de Mayo del año 2017, el IMETY entrega a oficinas del Ministerio del Trabajo 

documentación que permite iniciar trámites para solicitud de aprobación, Posteriormente el 

Ministerio ha solicitado en dos ocasiones al IMETY hacer ajustes de procedimientos para el 

cumplimiento de los requisitos, el estado del arte de este documento en estos momentos, se 

encuentra en proceso de revisión por parte de la dirección para su aprobación y envío del 

mismo al Ministerio del Trabajo . De esta manera, se espera acercar la oferta y demanda a 

toda la región, llevando los beneficios de la ruta de empleabilidad a personas con pocas o 

escasas oportunidades de colocación laboral, ampliando la cobertura de los programas 

ofertados por el IMETY, especiales de empleo a poblaciones vulnerables. 

Se anexa: Documento   

  

INFORME AUDITORIAS CONTRALORIA  

  

Año 2015  
 

Detalle  Observación 

Administrativa  

Incidencia  

Fiscal  Disciplinaria  

Control de Gestión ,Resultados , 16 0 1 

Control Financiero y Presupuestal  0 0 0 

Total  16 0  1 

 
Año  2016  

Detalle  Observación 

Administrativa  

Incidencia  

Fiscal  Disciplinaria  

Control de Gestión   5  1  2  

Control de Resultados   3   0  0   

Control Financiero y Presupuestal  0    0   0 

Total  8  1  2  



 

 

 

 

 

 

  

Año 2017  

Detalle  No. de 

Observaciones 

Incidencia  

Fiscal  Disciplinaria  

Control de Gestión   9 0 0 

Control de Resultados   2  0 0 

Control Financiero y Presupuestal  0  0 0 

Total  11 0 0 

 
 
En la anterior información se presenta los hallazgos encontrados y emitidos por la 
Contraloría Municipal en el año 2015, y posteriormente se muestran los hallazgos de los 
años 2016 y 2017 auditados a la fecha, como se puede evidenciar durante esta 
administración el IMETY  ha logrado gradualmente  mejorar sus procesos.   
 
 
 
 
 

CARLOS ARTURO TELLO BECERRA  
G E R E N T E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ADJUNTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS:  

ANTES: 

DESPUES: 

 
CONSTRUCCION DE DOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE:  

SALA DE SISTEMAS                                                                           SALON CONFECCION, INSTALACIONES ELECTRICAS  

INSTALACION DE 34 EQUIPOS DE CÓMPUTO CON SU RESPETIVO INTERNET Y SOFTWARE  Y 

PROGRAMA  CG1. 



 

 

 

 

Descripcion APROBADO DEFINITIVO

I N G R E S O S 2.566.200.338                     

INGRESOS POR TRASFERENCIA MUNICIPAL INVERSION 1.143.104.429                     

INGRESOS POR  ADICION DE RECURSOS TRASFERENCIA MUNICIPAL INVERSION 290.000.000                        

INGRESOS POR TRASFERENCIA MUNICIPAL FUNCIONMIENTO 979.815.000                        -                                           

INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL  BALANCE 135.586.843                        

INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS DEL  BALANCE 17.694.066                           

DESCRIPCION
APROBADO 

DEFINITIVO
(-) PAGOS

(-) CUENTAS POR 

PAGAR 

PRESUPUESTALES 

TOTAL 

PRESUPUESTO NO 

EJECUTADO 
597.327.922         

GASTOS 2.566.200.338   2.330.121.256      127.844.470        108.234.612       

GASTO DE FUNCIONAMIENTO 979.815.000      823.863.227,64    127.844.470,36   28.107.302         

GASTO DE INVERSION TRANFERENCIA  1.143.104.429   1.143.104.429      -                        -                       

GASTO DE INVERSION POR ADICION DE TRANFERENCIAS MUN 290.000.000      290.000.000         -                       

GASTO DE INVERSION POR ADICION DE RECURSOS PROPIOS 153.280.909      73.153.599           80.127.310         

73.153.599                          

Elaboró

MARIA LILIANA MEDINA QUIROGA

Contadora

I M E T Y

INFORME PRESUPUESTAL DE INGRESO Y GASTO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018
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