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1. CONTEXTO GENERAL. 

 

1.1. PROPÓSITO PRINCIPAL. 

 

 ACUERDO MUNICIPAL: El Instituto Municipal de Educación para el 

Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo fue creado y aprobado 

mediante el acuerdo municipal 016 del 10 de Agosto de 2012 expedido 

por el Honorable Concejo Municipal de Yumbo. 

http://www.concejoyumbo.gov.co/wp-

content/uploads/2019/10/pdf/acuerdos/2012/acuerdo%20no.%20016%20-

2012%20transformacion%20del%20imety%201.pdf 

 

1.1.2 FUNCIONES: Las funciones del Instituto Municipal de Educación para el 

Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo están acordadas, según el acuerdo 016 

del 10 de Agosto de 2012, de la siguiente forma: 

 

“ARTICULO OCTAVO. Facúltese al señor Alcalde Municipal, para adelantar 

y adoptar el estudio financiero y técnico que determine las funciones, 

estructura organizacional, patrimonio y escala de remuneración 

correspondiente a las distintas categorías de empleo en el INSTITUTO 

MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 

HUMANO DE YUMBO – IMETY.” 

Siendo así, véase el numeral 1.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL, en el subnumeral 

1.2.3 correspondiente a ACTO ADMINISTRATIVO DE LA ESTRUCTURA 

FUNCIONAL, para identificar las funciones de cada órgano de dirección y cada 

área de trabajo.  

1.1.3 OBJETIVO: El objeto social está definido de la siguiente manera: 

“EL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y 

DESARROLLO HUMANO DE YUMBO – IMETY, tendrá por objeto: 

  1.- Ofrecer programas de formación Laboral. 

  2.- Ofrecer programas de formación Académica.” 

http://www.concejoyumbo.gov.co/wp-content/uploads/2019/10/pdf/acuerdos/2012/acuerdo%20no.%20016%20-2012%20transformacion%20del%20imety%201.pdf
http://www.concejoyumbo.gov.co/wp-content/uploads/2019/10/pdf/acuerdos/2012/acuerdo%20no.%20016%20-2012%20transformacion%20del%20imety%201.pdf
http://www.concejoyumbo.gov.co/wp-content/uploads/2019/10/pdf/acuerdos/2012/acuerdo%20no.%20016%20-2012%20transformacion%20del%20imety%201.pdf


 
 

 

1.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL. 

 1.2.1 MISIÓN Y VISIÓN. 

MISIÓN: “El INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y 

DESARROLLO HUMANO DE YUMBO – IMETY, Somos un Instituto Público de 

servicios educativos, que contribuye a mejorar la competitividad y la calidad de vida 

hacia el desarrollo socio-económico del Municipio de Yumbo.” 

VISIÓN: “Constituirnos como un Instituto de Educación Terciaria, reconocido a nivel 

regional por su Calidad Educativa que se adapta a las necesidades y expectativas 

de nuestros grupos de valor, con personal íntegro y ambientes modernos e 

innovadores.” 

1.2.2 ORGANIGRAMA Y MAPA DE PROCESOS.  

ORGANIGRAMA: 

 

 MAPA DE PROCESOS: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1.2.3 ACTO ADMINISTRATIVO DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL 

1.2.3.1 DECRETO EXTRAORDINARIO No.022 (30-DIC-2016) por medio 

de la 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. 

http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%20Extraordina

rio%20No%20022.pdf 

1.3 RECURSOS 

 1.3.1 FÍSICOS 

 SEDES: 

 SEDE ACADÉMICA: CARRERA 4 No. 9-84 BARRIO BOLÍVAR. 

 SEDE ADMINISTRATIVA: CALLE 12 No. 3-33 BARRIO BOLÍVAR. 

 BODEGAS DE ALMACENAMIENTO: CALLE 16N No. 2N-20 KM 1 

CARRETERA YUMBO – VIJES. 

PUNTOS DE ATENCIÓN: 

Los puntos de atención del Instituto Municipal de Educación para el Trabajo 

y Desarrollo Humano de Yumbo – IMETY, brindan atención de lunes a 

viernes desde las 8:00 de la mañana, hasta las 12:00 del mediodía, 

reanudando atención desde las 2:00 de la tarde hasta las 5:00 de la tarde; 

en las siguientes sedes: 

 ATENCIÓN AL CLIENTE: CARRERA 4 No. 9-84.  

 VENTANILLA ÚNICA: CALLE 12 No. 3-33. 

http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%20Extraordinario%20No%20022.pdf
http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%20Extraordinario%20No%20022.pdf


 
 

 

 1.3.2 HUMANOS 

 EMPLEADOS Y FUNCIONES 

 
I. IDENTIFICACIÓN Y  UBICACIÓN  DEL EMPLEO 

 

Nivel: 
 
Denominación de empleo  
 
 
Código  
 
Grado 
 
Número de cargos 
 
Dependencia 
 
Cargo de jefe inmediato  
 
Clase de Nombramiento. 

Directivo. 
 
Director del INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 
PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE 
YUMBO-IMETY 
050 
 
02 
 
Uno (1)  
 
Dirección del IMETY 
 
Alcalde Municipal  
 
Libre Nombramiento y Remoción 
Tiempo Completo 

II. ÁREA FUNCIONAL DEL EMPLEO. 
 

EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE 
YUMBO-IMETY 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO, FUNCIÓN MISIÓN DEL CARGO. 

Ejercer la representación legal del Instituto; Dirigir. Coordinar, supervisar. y controlar el  cumplimiento 
de la misión, visión. valores y principios institucionales y responsabilidades del IMETY, así como 
ejecutar las actividades para el crecimiento del IMETY, bajo los  parámetros de la Ley General de 
Educación y normas vigentes que reglamentan la educación para el trabajo y el desarrollo humano y la 
gestión en las entidades públicas. Aplicando las directrices del proyecto educativo institucional, del 
Consejo Directivo y demás normatividad. Estatutos o reglamentos de regulan a la institución. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO. 

1. Ejercer la representación legal del Instituto y en tal calidad, suscribir convenios. celebrar los 
contratos para el cumplimiento de las funciones del Instituto. Conforme a las disposiciones de 
los presentes Estatutos y las limitaciones de cuantía que indique el Consejo Directivo. 

2. Ejecutar actividades para el crecimiento y normal funcionamiento de la institución. 
3. Implementar el manual de convivencia adoptado por el Consejo Directivo y vigilar su 

cumplimiento. 
4. Planear, dirigir, orientar. coordinar. evaluar y controlar las actividades administrativas. técnicas 

y financieras relacionadas con la misión y objeto social del Instituto.  
5. Dirigir las labores académicas de acuerdo con las normas legales, los presentes estatutos y las 

reglamentaciones que dicte el Consejo Directivo. 



 
 

 

6. Evaluar y presentar ante el Consejo Directivo del Instituto los estudios, planes, programas y/o 
proyectos de desarrollo. ajuste o reformas relacionadas con la estructura. La organización, la 
administración. programas curriculares, la dirección o la operación del instituto, que requieran 
de su aprobación. 

7. Aplicar y ejecutar las directrices que para el efecto imparta el Consejo Directivo y Académico en 
materia del Proyecto Educativo Institucional y demás reglamentos que señalen los lineamientos 
a los que debe ceñirse la institución. 

8. Cumplir y hacer cumplir las leyes de carácter general aplicables en la entidad, los acuerdos 
municipales. los estatutos, las políticas, reglamentos y demás actos normativos del Consejo 
Directivo. 

9. Coordinar, verificar y evaluar el plan anual de acción del Instituto y presentarlo al Consejo 
Directivo. 

10. Establecer, organizar y liderar los sistemas de control interno de la entidad. 
11. Establecer para el instituto las políticas, las normas y asegurar el desarrollo de los procesos y 

procedimientos que permitan velar por el cumplimiento de los objetivos y metas. y evaluar la 
eficacia de sus resultados. 

12. Presidir las sesiones de certificaciones y todos los actos académicos o culturales de la 
Institución, firmar los Certificado de Aptitudes ocupacionales en competencias laborales que 
expida la Institución. 

13. Presidir el Consejo Académico y los demás órganos asesores que se creen  organizar al interior 
de la estructura orgánica los comités de asesoría, vigilancia y control que ordena la ley, y los 
demás que se requieran, para el efectivo desarrollo del objeto social del Instituto,  y participar 
por derecho propio en todos los comités que funcionen en la Institución. 

14. Nombrar y remover los servidores públicos del instituto conforme a las disposiciones legales. 
Dirigir la administración y el desarrollo de los recursos humanos del instituto y las relaciones 
laborales tanto individuales como colectivas delegar en sus inmediatos colaboradores parte de 
las funciones que le sean propias. 

15. Elaborar el proyecto de presupuesto y presentarlo ante el Consejo Directivo para su estudio, así 
como ejecutarlo una vez entre en vigencia. 

16. Preparar, actualizar y modificar  para su aprobación los manuales específicos de funciones y 
requisitos de los cargos que conforman la planta de personal con base en las normas legales 
vigentes sobre la materia  

17. Proponer al Consejo Directivo la expedición de los reglamentos del personal de instructores y 
aprendices de acuerdo con las normas vigentes. 

18. Evaluar y/o supervisar la conducta administrativa y académica de toda la Institución, vigilar el 
rendimiento o la efectividad del trabajo. 

19. Informar al Consejo Directivo, según el caso, de cualquier situación irregular o anormal y adoptar 
las medidas tendientes a exigir el cumplimiento de los deberes, funciones y atribuciones que 
deben cumplir los funcionarios de la Institución. 

20. Presentar al Consejo Directivo el informe anual sobre las actividades desarrolladas. Presentar 
con la periodicidad que determine el Consejo Directivo los informes y análisis sobre la ejecución 
presupuestal, estados de tesorería y estados financieros de prueba correspondientes. 

21. Presentar al Alcalde, al concejo municipal o los órganos de control, los informes generales o 
particulares que le sean solicitados, sobre las actividades desarrolladas, la situación general 
del instituto y las medidas adoptadas. 



 
 

 

22. Dirigir, controlar y evaluar los sistemas de administración y desarrollo del capital humano, 
gestión de los recursos, bienes y servicios generales que requieran las diferentes áreas del 
instituto. 

23. Las restantes funciones que le asignen o deleguen los reglamentos u organismos de mayor 
jerarquía. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

Conocimiento de la Constitución Nacional y la Ley, en especial la Ley general de educación (ley 115 de 
1994) y Decretos reglamentarios, conocimientos administración pública, contratación administrativa.  

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES, COMUNES Y POR NIVEL JERÁRQUICO 
DEL EMPLEO. 

COMPETENCIAS COMUNES  
(HABILIDADES) 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
(HABILIDADES) 

 Orientación a resultados  
 

 Orientación al usuario y al 
ciudadano. 
 

 Transparencia, compromiso con 
la organización  

 Experiencia profesional  
 

 Conocimiento del entorno  
 

 Construcción de relaciones 
 

 Iniciativa. 
 

 Trabajo en equipo y liderazgo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA. 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Título en licenciatura o profesional de 
reconocida trayectoria en materia 
educativa  

Doce (12) meses de experiencia profesional. 

 

  



 
 

 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN Y  UBICACIÓN  DEL EMPLEO 

 

Nivel: 
 
Denominación de empleo  
 
 
 
Código  
 
Grado 
 
Número de cargos 
 
Dependencia 
 
Cargo de jefe inmediato  
 
Clase de Nombramiento. 

Profesional  
 
Asesor de control interno de  INSTITUTO MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 
HUMANO DE YUMBO-IMETY 
 
219 
 
02 
 
Uno (1)  
 
Dirección del IMETY 
 
Director IMETY 
 
Libre nombramiento y remoción, de periodo. 

II. ÁREA FUNCIONAL DEL EMPLEO. 

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE 
YUMBO-IMETY 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO, FUNCIÓN MISIÓN DEL CARGO. 

Asesorar y apoyar permanentemente a la alta dirección en el desarrollo y mejoramiento del sistema  de 
control interno a través del cumplimiento de sus funciones, las cuales se enmarcan dentro de  cuatro 
tópicos a saber: función asesora o de acompañamiento, función evaluadora, fomento de la  cultura de 
control y relación con organismos de control; que permitan el cumplimiento de los principios 
constitucionales, directrices gubernamentales, marco legal y políticas, objetivos y metas de  la 
institución. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO. 

1. Liderar la definición, diseño, aplicación y dirección de los sistemas propios del control, al interior 
de la organización. 

2. Liderar el fomento de la cultura del control en la institución, que contribuya al mejoramiento 
continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 

3. Verificar que el sistema de control intemo esté formalmente establecido dentro de la 
organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos 
y en particular de aquellos que tengan responsabilidad de mando. 

4. Verificar y conceptuar sobre la implementación y aplicación del sistema de control intemo 
contable de la entidad. 

5. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se 
cumplan por los responsables de su ejecución. 

6. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, 
proyectos y metas de organización y recomendar los ajustes necesarios. 



 
 

 

7. Asesorar y apoyar en la solución de problemas y necesidades de control a todas las áreas y 
personas de la entidad que asi lo requieran.  

8. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de 
información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios. 

9. Verificar que las áreas, implementen las medidas recomendadas a través de las auditorías 
internas y externas. 

10. Mantener permanentemente informado a la alta dirección y demás directivos, sobre el estado y 
desarrollo del Control Interno dentro del IMETY, dando cuenta de las debilidades detectadas y 
de las fallas en su cumplimiento. 

11. Comunicar a los directivos las conclusiones de auditoria y formular recomendaciones tendientes 
a corregir situaciones insatisfactorias y mejorar las operaciones de la institución. 

12. Colaborar con el Comité Coordinador de Control Interno en el diseño y elaboración de planes, 
métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación, con el 
fin de complementar y mejorar permanentemente el Sistema de Control Interno de la entidad. 

13. Realizar y remitir el informe sobre los resultados de la evaluación de gestión por áreas al 
representante Legal de la entidad para que sean tomadas como criterio para la evaluación del 
desempeño laboral de los empleados. 

14. Definir las especificaciones de bienes y servicios requeridos para desempeñar las funciones que 
tiene a su cargo y entregar dicha información al responsable del plan de compras, en los 
formatos establecidos. 

15. Realizar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución de los planes, en los que interviene 
en razón del cargo. 

16. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en el 
desarrollo del mandato constitucional y legal que diseñe el IMETY. 

17. Apoyar la evaluación al sistema de control intemo, sistema de control interno contable y demás 
informes que debe rendir la institución, que son de su responsabilidad y remitirlos a las entidades 
de control pertinentes. 

18. Realizar recomendaciones cuando sea el caso, frente a la toma de decisiones que se lleven a 
cabo en las reuniones de comités a la cual es invitada. 

19. Realizar auditorías internas a la gestión del IMETY y socializar los respectivos informes. 
20. Informar permanentemente sobre la gestión realizada en las reuniones del comité de calidad y 

control interno. 
21. Elaborar plan de acción de la gestión a realizar en cada vigencia fiscal, en razón del desempeño 

de las funciones asignadas y presentarlo al Representante Legal de la institución. 
22. Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos del Área a la que se encuentra adscrito y 

la ejecución de los procesos en que interviene en razón del cargo. 
23. Apoyar en la construcción y seguimiento para la aplicación de los métodos y procedimientos de 

los sistemas de calidad, control interno y demás sistemas de gestión que tenga implementados 
la institución y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo. 

24. Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, Deberes, 
Prohibiciones, Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 

25. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, Ordenanzas, 
Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la entidad. 

26. Hacer seguimiento y verificación a las auditorias y evaluación del sistema de gestión de calidad 
de la institución. 

27. Participar activamente en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad 
y gestión Documental del instituto. 



 
 

 

28. Las demás Que se le asignen y sean afines con la naturaleza del cargo. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

Conocimiento de la Constitución Nacional, normas técnicas de auditoria, control interno y gestión de la 
calidad y régimen de gestión documental. 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES, COMUNES Y POR NIVEL JERÁRQUICO 
DEL EMPLEO. 

COMPETENCIAS COMUNES  
(HABILIDADES) 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
(HABILIDADES) 

 Orientación a resultados  
 

 Orientación al usuario y al 
ciudadano. 
 

 Transparencia 
 

 compromiso con la organización  

 Experiencia profesional  
 

 Conocimiento del entorno  
 

 Construcción de relaciones 
 

 Iniciativa. 
 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA. 

Título profesional en áreas de la 
administración, derecho, ciencias 
sociales, ciencias económicas, 
contables e ingenierías.  

Tres (3) años de experiencia profesional relacionadas con 
el tema de Control Interno. 

 

  



 
 

 

I. IDENTIFICACIÓN Y  UBICACIÓN  DEL EMPLEO 

Nivel: 
 
Denominación de empleo  
 
 
 
Código  
 
Grado 
 
Número de cargos 
 
Dependencia 
 
Cargo de jefe inmediato  
 
Clase de Nombramiento. 

Profesional  
 
Coordinador (a)  Académico del  INSTITUTO MUNICIPAL 
DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 
HUMANO DE YUMBO-IMETY 
 
219 
 
02 
 
Uno (1)  
 
Área Académica del IMETY 
 
Director IMETY 
 
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN. 

II. ÁREA FUNCIONAL DEL EMPLEO. 

AREA ACADEMICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y 
DESARROLLO HUMANO DE YUMBO-IMETY 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO, FUNCIÓN MISIÓN DEL CARGO. 

Apoyar y coordinar la gestión de la Dirección en los procesos que garanticen la ejecución de los 
programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano que ofrece el IMETY, para que sean 
pertinentes a las necesidades de los diferentes sectores, poblaciones y comunidades, basados en el 
modelo de competencias laborales con procesos pedagógicos que garanticen la formación integral de 
los aprendices. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO. 

1. Aplicar el enfoque, los procesos y procedimientos de la Formación Profesional Integral 
aprobados y vigentes en la Entidad. 

2. Identificar con el Director del instituto las demandas de educación requeridas y proponer los 
programas de formación en la formulación del Plan Operativo del Instituto municipal de 
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo-IMETY. 

3. Coordinar y participar en la formulación, ejecución y control de proyectos y acciones especiales 
para atender demandas del proceso de formación integral y permanente de las personas. 

4. Planificar y gestionar ante las áreas administrativas los recursos: humanos, físicos y materiales 
educativos requeridos para desarrollar acciones de formación. 

5. Realizar a los instructores la inducción del diseño curricular de la institución previa al inicio del 
calendario académico y/o clases.  

6. Planificar la capacidad instalada del Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
para los programas de formación bajo su coordinación y mantener la información actualizada 
sobre el uso de la misma, con el fin de optimizar los recursos disponibles. 

7. Acopiar y presentar al Director del Instituto la información necesaria para la elaboración, 
ejecución y control de los Planes de Mantenimiento de los equipos y ambientes físicos 
destinados a la educación integral para el trabajo. 



 
 

 

8. Velar y asistir a los instructores en aspectos técnicos y pedagógicos durante la planeación, 
ejecución, evaluación y administración de las acciones formativas. 

9. Controlar la ejecución de las actividades planeadas en el diseño curricular y la programación 
establecida en cumplimiento de planes de formación. 

10. Controlar y hacer el seguimiento del buen uso de aulas, talleres, equipos y materiales de 
formación. 

11. Velar por la aplicación y el cumplimiento integral de las diferentes políticas, manuales, 
directrices, y procedimientos documentos en la institución. 

12. Participar en proyectos que promuevan el mejoramiento del ambiente educativo. dirigido al 
desarrollo integral de los alumnos y al crecimiento personal y profesional de los funcionarios en 
general. 

13. Proponer y/o desarrollar acciones oportunas de mejoramiento, con base en su ámbito de 
competencia, los niveles de seguimiento a los procesos formativos y en la consulta a los equipos 
de trabajo. 

14. Conformar y coordinar equipos de trabajo teniendo en cuenta las necesidades de formación, 
optimizando los Comités establecidos institucionalmente y promoviendo el espíritu del trabajo 
colaborativo. 

15. Controlar el oportuno registro y la consolidación de la información relacionada con los 
aprendices. 

16. Promover el mejoramiento continuo de los procesos bajo su orientación. 
17. Controlar el cumplimiento de las actividades establecidas en los manuales y procedimientos 

documentados en la Institución. 
18. Implementar acciones preventivas y correctivas frente a las no conformidades en los procesos 

de formación. 
19. Participar activamente en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad 

y gestión Documental del instituto. 
20. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, Ordenanzas, 

Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la entidad. 
21. Las demás Que se le asignen y sean afines con la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

Conocimiento de la Constitución Nacional y la Ley, en especial la Ley general de educación (ley 115 de 
1994) y Decretos reglamentarios, conocimientos administración pública. 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES, COMUNES Y POR NIVEL JERÁRQUICO 
DEL EMPLEO. 

COMPETENCIAS COMUNES  
(HABILIDADES) 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
(HABILIDADES) 

 Orientación a resultados  
 Orientación al usuario y al 

ciudadano. 
 Transparencia, compromiso con 

la organización. 

 Aprendizaje continuo. 
 Experticia profesional 
 Trabajo en equipo y colaboración. 
 Creatividad e innovación  
 Liderazgo de grupos de trabajo. 
 Toma de decisiones. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA. 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Licenciatura en educación. Uno (1) año de experiencia profesional relacionada con el 
cargo. 



 
 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN Y  UBICACIÓN  DEL EMPLEO 

 

Nivel: 
 
Denominación de empleo  
 
 
 
Código  
 
Grado 
 
Número de cargos 
 
Dependencia 
 
Cargo de jefe inmediato  
 
Clase de Nombramiento 

Profesional 
 
Contador Público del INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 
PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE YUMBO-
IMETY 
 
219 
 
02  
 
Uno (1)  
 
Área Administrativa y Financiera del IMETY 
 
Director del IMETY 

 
Libre Nombramiento y Remoción tiempo Completo 

II. ÁREA FUNCIONAL DEL EMPLEO. 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL IMETY 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO, FUNCIÓN MISIÓN DEL CARGO. 

Garantizar el registro de ejecución, contabilización, suscripción y presentación de informes fiscales, 
presupuestales, contables y financieros de la institución acorde al plan general de contabilidad pública vigente y 
directriz de la contaduría general de la nación, garantizando la confiabilidad, relevancia, oportunidad y 
comprensibilidad de dicha información para la toma de decisiones. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO. 

1. Proporcionar asesoría contable, presupuestal; recomendar al Director y al consejo directivo las políticas, 
directrices y procedimientos que se requieran para depurar la información contable de la entidad. 

2. Asesorar las demás áreas que generen información contable en el IMETY, en el cumplimiento de las 
políticas, directrices y procedimientos relacionados con la depuración y sostenibilidad del sistema 
contable del Instituto. 

3. Coordinación, revisión y presentación de informes, estados financieros ante los diferentes entes de 
control, Contaduría y Contraloría General de la Nación, Departamento Nacional de Planeación, 
Contraloría municipal, Secretaria de Hacienda municipal, DIAN y demás entes que lo requieran con el fin 
de mejorar la gestión de la entidad, tendiente al desarrollo eficiente de las competencias y el cumplimiento 
cabal de las obligaciones. 

4. Mantener actualizada la información contable, financiera y presupuestal del instituto de acuerdo con las 
normas vigentes. 

5. Preparar informes financieros y de ejecución general de los proyectos y programas a cargo del lMETY. 
6. Expedir los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y efectuar los registro presupuestales 

correspondiente. 
7. Elaborar conciliaciones mensuales, trimestrales y anuales de la información contable, presupuestal y 

financiera de la entidad y demás entidades y organismo que lo soliciten o requieran. 
8. Coordinar, revisar y presentar las conciliaciones bancarias y preparar los boletines e informes 

correspondientes. 
9. Depura mensualmente el registro de compromisos 
10. Proponer y asistir a la dirección en lo relacionado con la ejecución desarrollo y control der las actividades 

relacionadas con los aspectos financieros de la entidad. 



 
 

 

11. Gestionar ante la Secretaria de hacienda Municipal las modificaciones al presupuesto como adiciones, 
reducciones, entre otros que requieran aprobación de la administración central de Yumbo. 

12. Apoya a la Dirección y demás empleados en la preparación de la información para Auditorias y 
evaluaciones, y posterior aplicación del plan de mejoramiento. 

13. Elaborar y suscribir los estados financieros de la entidad y realizar su registro en los aplicativos dispuesto 
para este fin, siguiendo las disposiciones legales que en la materia expedida la contaduría general de la 
nación, entre otros. 

14. Elaborar y suscribir los informes presupuestales de la entidad y realizar su registro en los aplicativos 
dispuesto para este fin, siguiendo las disposiciones legales que en la materia expedida la contaduría 
general de la nación, entre otros. 

15.  Coordinar, verificar y realizar seguimiento al plan anual de adquisiciones de la entidad. 
16. Realizar las evaluaciones de las propuestas presentadas dentro de los proceso de contratación del 

instituto. 
17. Responder con oportunidad y calidad por el registro de la totalidad de las operaciones financieras de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
18. Coordinar, preparar y presentar el ante proyecto de presupuesto para la siguiente vigencia fiscal en 

coordinación con el director y desagregación de los gastos de personal generales y de inversión de la 
vigencia actual. 

19. Tramitar las cuentas de los acreedores del instituto, con diligencia y oportunidad. 
20. Coordinar y verificar el cumplimiento de obligaciones en seguridad social, prestaciones, y parafiscales. 
21. Participar activamente en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y gestión 

Documental del instituto. 
22. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, Ordenanzas, Acuerdos, 

Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la entidad. 
23. Las demás Que se le asignen y sean afines con la naturaleza del cargo 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

Normas Contables Generalmente aceptadas en Colombia. 
Contabilidad  
Normas sobre Presupuesto Público. 
Estatuto Tributario Nacional y Municipio. 
Herramientas de Ofimática Básica y/o Intermedia.    

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES, COMUNES Y POR NIVEL JERÁRQUICO DEL 
EMPLEO. 

COMPETENCIAS COMUNES  
(HABILIDADES) 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES (HABILIDADES) 

 Orientación a resultados  
 Orientación al usuario y al 

ciudadano. 
 Transparencia, compromiso con la 

organización  

 Experiencia profesional  
 Conocimiento del entorno  
 Trabajo en  Equipo y Colaboración. 
 Aprendizaje Continuo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA. 
 

Título profesional en Contaduría Pública 
(Art.12 Ley 43 de 1990). Con Tarjeta 
Profesional. 

Uno (1) año de experiencia profesional relacionada con el cargo.  

 

 

 



 
 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN Y  UBICACIÓN  DEL EMPLEO 

 

Nivel: 
 
Denominación de empleo  
 
 
 
Código  
 
Grado 
 
Número de cargos 
 
Dependencia 
 
Cargo de jefe inmediato  
 
Clase de Nombramiento 

Profesional 
 
Tesorero del INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 
PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE 
YUMBO-IMETY 
 
219 
 
02  
 
Uno (1)  
 
Área Administrativa y Financiera del IMETY 
 
Director del IMETY 
 
Libre Nombramiento y Remoción tiempo Completo 

II. ÁREA FUNCIONAL DEL EMPLEO. 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL IMETY 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO, FUNCIÓN MISIÓN DEL CARGO. 

Planear, Coordinar y ejecutar las acciones de carácter administrativa, financieras y de tesorería que 
faciliten el normal funcionamiento y apoyo a las diferentes áreas del IMETY con criterios de eficiencia 
y eficacia. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO. 

COMPONENTE DE COORDINACION FINANCIERA Y TESORERIA: 
1. Elaborar y controlar el plan anual de cuentas en coordinación con el encargado de la 

contabilidad del IMETY. 
2. Estudiar y evaluar la incidencia que puedan tener en la información contable, los eventos o 

transacciones de carácter extraordinario. 
3. Diseñar y ejecutar, en coordinación con el Director del IMETY, las políticas en materia de 

recursos financieros, pagos de obligaciones, inversiones, situación de liquidez, manejo de 
cuentas bancarias y títulos valores. 

4. Dirigir los procesos de supervisión y control del recaudo, custodia, manejo y consignación de 
los recursos que por cualquier concepto ingresan a la Tesorería. 

5. Manejar, conservar y responder por los fondos y documentos que representan valores del 
IMETY, que le hayan sido entregados en custodia. 

6. Elaborar el plan anualizado de caja y efectuar los pagos oportunos con el cumplimiento de 
los requisitos legales, de acuerdo a las obligaciones del Instituto de conformidad con la 
programación de pagos y el PAC. 

7. Programar y ejecutar los pagos de servicios personales a los funcionarios del instituto y 
manejar los excedentes de liquidez de presupuesto acorde a las normas legales vigentes.  



 
 

 

8. Efectuar los pagos ordenados por el Director con el lleno de requisitos establecidos y enviar 
los giros oportunamente a las entidades beneficiarias de transferencias y aportes. 

9. Llevar y mantener actualizados los registros de las distintas operaciones de Tesorería. 
10. Emitir conceptos y absolver consultas técnicas o administrativas sobre asuntos que del nivel 

directivo y asesor sometan a su con consideración, que correspondan a las competencias 
propias del cargo. 

11. las demás que en el marco de su objeto se deriven de los planes, programas y proyectos a 
cargo del Instituto  y todas aquellas que le sean asignadas por normas competenciales. 

COMPONENTE DE COORDINACION ADMINISTRATIVA: 
12. Velar por el uso racional de equipos bajo su custodia y elementos disponibles en el área y 

procurar antes del agotamiento su consecución oportuna para el buen desempeño de las 
responsabilidades encomendadas. 

13. Gestionar la apertura de cuentas corrientes bancarias relativas a los fondos legalmente 
autorizados y adelantar las demás operaciones y transacciones Bancarias que deba atender 
el instituto, previa autorización del Director. 

14. Custodiar y responder por los dineros, bonos, acciones y demás títulos valores, fondos y 
demás documentos que conforman el patrimonio del instituto. 

15. Certificar con Paz y Salvo financiero a los Aprendieses vinculados al instituto y rubricar con 
su firma el Paz y Salvo a quienes se encuentren al día en sus obligaciones con el instituto. 

16. Realizar la gestión de cobro de las obligaciones a favor del instituto mediante la aplicación 
del procedimiento cobro persuasivo, con el respeto por debido proceso. 

17. Realizar la rendición de Cuentas e informes al Director, Concejo Directivo, Alcalde Municipal, 
Contralorías y demás entes de control fiscal, de las actividades y operaciones de Tesorería 
requeridas conforme a las normas legales vigentes. 

18. Controlar y supervisar el manejo de Caja Menor y Fondos para autorizar reembolsos o su 
legalización en cada vigencia, si existieran. 

19. Preparar y proyectar conceptos, informes, oficios, certificaciones y demás documentos 
relacionados con el desarrollo de las actividades propias de la Tesorería. 

20. Coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la adquisición, 
almacenamiento, distribución y conteo físico del inventario de activos fijos necesarios para el 
funcionamiento del Instituto, tomando e implementado medidas de seguridad preventivas 
para la protección de los mismos. 

21. Participar activamente en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad y gestión Documental del instituto. 

22. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, Ordenanzas, 
Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos de la entidad. 

23. Mantener actualizada la información contable, financiera y presupuestal del instituto de 
acuerdo con las normas vigentes 

24. Las demás Que se le asignen y sean afines con la naturaleza del cargo 
25. Garantizar el registro de la ejecución y contabilización en los aplicativos dispuestos para a 

este fin siguiendo las disposiciones legales que expida la contaduría general de la nación. 
26. Informar al Superior Inmediato de las anomalías detectadas en el desempeño de sus 

funciones y proponer alternativas de solución. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

Políticas públicas en materia de tesorería. 
Base en contabilidad. 
Presupuesto público 



 
 

 

Finanzas públicas. 
Normas legales de orden financiero.    

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES, COMUNES Y POR NIVEL 
JERÁRQUICO DEL EMPLEO. 

COMPETENCIAS COMUNES  
(HABILIDADES) 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
(HABILIDADES) 

 Orientación a resultados  
 Orientación al usuario y al 

ciudadano. 
 Transparencia, compromiso con 

la organización  

 Experiencia profesional  
 Conocimiento del entorno  
 Trabajo en Equipo, Colaboración y Liderazgo. 
 Aprendizaje Continuo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA. 
 

Título profesional en Contaduría 
Pública, con tarjeta profesional (Art.12 
Ley 43 de 1990) y Titulo de  
Especialización en finanzas y/o afines al 
cargo. 

Uno (1) año de experiencia profesional relacionada con 
el cargo. 

 
I. IDENTIFICACIÓN Y  UBICACIÓN  DEL EMPLEO 

Nivel: 
 
Denominación de empleo  
 
 
 
 
Código. 
 
Grado 
 
Número de cargos 
 
Dependencia 
 
Cargo de jefe inmediato  
 
Clase de Nombramiento. 

Asistencial. 
 
Secretaria  Administrativa de Área académica del   
INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE YUMBO-IMETY 
 
407 
 
01 
 
Uno (1)  
 
Área Académica  del IMETY 
 
Coordinadora Academia  IMETY 
 
Provisional. 

II. ÁREA FUNCIONAL DEL EMPLEO. 

ÁREA ACADÉMICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 
HUMANO DE YUMBO-IMETY 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO, FUNCIÓN MISIÓN DEL CARGO. 

Desarrollar tareas secretarial en el área académica del Instituto, aplicando los instrumentos y mecanismos de 
gestión  implantados, de conformidad con la programación del superior inmediato y los  procedimientos 
vigentes, con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la  misión, objetivos y funciones que la ley 
y los estatutos internos le señalan en el  instituto. 
 
 
 



 
 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO. 

1. Atención a los aprendices, instructores, al público y el teléfono con amabilidad, respeto, cortesía y 
sin discriminación. 

2. Recepcionar la correspondencia y documentos que se originan en área respectiva. 
3. Radicar y enviar la correspondencia interna y documentos que se relacionan en el área académica, 

soliciten y controlar el recibo de la misma por parte del destinatario. 
4. Elaborar oficio, sacar fotocopias, recuperación y organización del archivo y todo lo demás que 

ordene el director o coordinador académico  
5. Acoger y respaldar la misión, visión, principios y valores éticos del IMETY. 
6. Expedir los certificados de estudio requerido o solicitados por los aprendices y egresados del 

instituto para firma del Director. 
7. Expedir constancias (estudios, notas y matrículas) requeridos o solicitados por los aprendices, 

instructores o egresados  
8. Actualizar las bases de datos permanentemente. 
9. Diligenciar los libros de matrículas y elaborar actas de reuniones del consejo académico. 
10. Elaborar los informes que solicite la dirección y la coordinación académica, de acuerdo con la ley y 

los Decretos reglamentarios. 
11. Realizar la organización y ejecución del proceso de registro de las matriculas en la institución. 
12. Colaborar con el director y coordinadores en la elaboración de los informes estadísticos. 
13. Presentar los informes requeridos sobre el ejercicio de sus funciones. 
14. Elaborar y entregar planillas de asistencias, notas y elementos necesarios para el desarrollo de las 

actividades de los instructores. 
15. organizar funcionalmente el archivo y elaborar certificados que le sean solicitados. 
16. Participar activamente en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad del 

instituto. 
17. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza de su cargo 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

Conocimientos básicos en atención al público, labores secretariales y en sistemas de información.  

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES, COMUNES Y POR NIVEL JERÁRQUICO DEL 
EMPLEO. 

COMPETENCIAS COMUNES  
(HABILIDADES) 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES (HABILIDADES) 

 Orientación a resultados  
 Orientación al usuario y al 

ciudadano. 
 Transparencia. 
 compromiso con la organización. 

 Aprendizaje continuo  
 Idoneidad del cargo  
 Trabajo en equipo y colaboración. 
 Creatividad e innovación  
 Liderazgo de grupos de trabajo. 
 Cumplimiento con las obligaciones del cargo y labores 

asignadas. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA. 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller cualquier modalidad  Uno (1) año de experiencia laboral relacionada  
con el cargo 

 

 

 



 
 

 

I. IDENTIFICACIÓN Y  UBICACIÓN  DEL EMPLEO 

Nivel: 
 
Denominación de empleo  
 
 
 
 
Código  
 
Grado 
 
Número de cargos 
 
Dependencia 
 
Cargo de jefe inmediato  
 
Clase de Nombramiento. 

Asistencial. 
 
Auxiliar Administrativo- Secretaria Administrativa de 
Dirección de  INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 
PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE 
YUMBO-IMETY 
 
407 
 
01 
 
Uno (1)  
 
Dirección del IMETY 
 
Director IMETY 
 
PROVISIONAL 

II. ÁREA FUNCIONAL DEL EMPLEO. 

DIRECCIÓN  DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 
HUMANO DE YUMBO-IMETY 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO, FUNCIÓN MISIÓN DEL CARGO. 

Desarrollar tareas de apoyo secretarial como asistencia administrativa en la dependencia, aplicando 
los instrumentos y mecanismos de gestión implantados, de conformidad con la programación del 
superior inmediato y los procedimientos vigentes, con criterios de eficiencia y eficacia en orden al 
logro de la misión, objetivos y funciones que la ley v los estatutos internos le señalan a la institución 
educativa. 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO. 

1. Atención al público y el teléfono con amabilidad, respeto, cortesía y sin discriminación. 
2. Recepcionar la correspondencia y documentos que se originan en la dependencia respectiva. 
3. Radicar y enviar la correspondencia y documentos que se originan en el instituto, a las 

distintas sedes, áreas u otras entidades que lo soliciten y realizar seguimiento del trámite 
correspondiente. 

4. Elaborar oficios, sacar fotocopias, y  todo lo demás que ordene el director o superior 
jerárquico. 

5. Acoger y respaldar la misión, visión, principios y valores éticos del IMETY. 
6. Actualizar las bases de datos. 
7. Diligenciar actas de reuniones del consejo directivo. 
8. Elaborar los informes que solicite la dirección, de acuerdo con la ley y los decretos 

reglamentarios. 
9. Colaborar en la elaboración de informes requeridos por el director. 
10. Presentar los informes requeridos sobre el ejercicio de sus funciones. 
11. Manejar la comunicación e información institucional. 
12. Manejar el acceso al SECOP, y rendir los informes pertinentes. 
13. Organizar funcionalmente el archivo. 



 
 

 

14. Participar activamente en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad del instituto 

15. Participar activamente en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad y gestión Documental del instituto. 

16. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su 
cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES. 

Conocimientos básicos en atención al público, labores secretariales y en sistemas de información. 

VI. COMPETENCIA COMPORTAMENTALES, COMUNES Y POR NIVEL JERÁRQUICO 
DEL EMPLEO. 

COMPETENCIAS COMUNES  
(HABILIDADES) 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
(HABILIDADES) 

 Orientación a resultados. 
 Orientación al usuario y al 

ciudadano. 
 Transparencia, compromiso con 

la organización  

 Aprendizaje continuo  
 Idoneidad del cargo  
 Trabajo en equipo y colaboración. 
 Creatividad e innovación  
 Liderazgo de grupos de trabajo. 
 Cumplimiento con las obligaciones del cargo y 

labores asignadas. 
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA. 

FORMACIÓN EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller cualquier 
modalidad  

Uno (1) año de experiencia laboral relacionada  
con el cargo 

  

 

 

  



 
 

 

 1.3.3 ADMINISTRATIVOS 

 TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

Se define como el listado de series, con sus correspondientes tipos 

documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada 

etapa del ciclo vital de los documentos, es decir se considera como el 

Instrumento que permite establecer cuáles son los documentos de una 

entidad, su necesidad e importancia en términos de tiempo de conservación 

y preservación y que debe hacerse con ellos una vez finalice su vigencia o 

utilidad. 

http://portal.imety.edu.co/wp-content/uploads/2017/08/TRD03082017_0001-min.pdf 

 NORMOGRAMA 

http://portal.imety.edu.co/wp-content/uploads/2019/08/2.-NORMOGRAMA-G.-

JURIDICA-Y-DE-CONTRATACI%C3%93N.pdf 

 
 

http://portal.imety.edu.co/wp-content/uploads/2017/08/TRD03082017_0001-min.pdf
http://portal.imety.edu.co/wp-content/uploads/2019/08/2.-NORMOGRAMA-G.-JURIDICA-Y-DE-CONTRATACI%C3%93N.pdf
http://portal.imety.edu.co/wp-content/uploads/2019/08/2.-NORMOGRAMA-G.-JURIDICA-Y-DE-CONTRATACI%C3%93N.pdf


 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2019-2020 

 POLÍTICA DE CALIDAD: El Instituto Municipal de Educación para el 

Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo se compromete a mejorar 

continuamente su enseñanza con alta calidad educativa, preparando 

a los estudiantes para la competitividad laboral y el emprendimiento, 

con un equipo humano competente e íntegro, ambientes modernos e 

innovadores dando cumplimiento a los requisitos legales, las 

necesidades y expectativas de los grupos de valor. 

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DE CALIDAD: 

• Aumentar la satisfacción de nuestros grupos de valor 

proporcionando altos estándares educativos. 

• Lograr un desarrollo integral de las competencias del personal 

del IMETY, a través de la gestión del conocimiento y la 

humanización del servicio. 

• Mejorar continuamente los procesos y ambientes dando 

cumplimiento a los requisitos legales, las necesidades y 

expectativas de los grupos de valor. 

• Facilitar la experiencia  laboral de los estudiantes en el sector 

productivo que permita una mayor competitividad. 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

COMITÉS: 

 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Comité de Comisión de Personal. 

 Comité de Gestión y Desempeño Institucional. 

 Comité de Coordinación de Control y Evaluación. 

 Comité de Gestión Ambiental. 

 Comité de Activos Fijos. 

 CONTRATACIÓN 2016: 

 

N° CONTRATO

80.10.01.07-01

80.10.01.07-02

80.10.01.07-03

80.10.01.07-04

80.10.01.07-05

80.10.01.07-06

80.10.01.07-07

80.10.01.07-08

80.10.01.07-09

80.10.01.07-10

80.10.01.07-11

80.10.01.07-12

80.10.01.07-13

80.10.01.07-14

80.10.01.07-15

80.10.01.07-16

80.10.01.07-17

80.10.01.07-18

80.10.01.07-19

80.10.01.07-20

80.10.01.07-21

80.10.01.07-22

80.10.01.07-23

80.10.01.07-24

80.10.01.07-25

80.10.01.07-26

80.10.01.07-27

80.10.01.07-28

80.10.01.07-29

80.10.01.07-30

80.10.01.07-31

80.10.01.07-32

80.10.01.07-33

80.10.01.07-34

80.10.01.07-35

80.10.01.07-36

80.10.01.07-37

80.10.01.07-38

80.10.01.07-39

80.10.01.07-40

80.10.01.07-41

80.10.01.07-42

80.10.01.07-43

80.10.01.07-44

80.10.01.07-45

80.10.01.07-46

80.10.01.07-47

80.10.01.07-48

80.10.01.07-49

80.10.01.07-50

80.10.01.07-51

80.10.01.07-52

80.10.01.07-53

80.10.01.07-54

80.10.01.07-55

80.10.01.07-56

80.10.01.07-57

80.10.01.07-58

80.10.01.07-59

80.10.01.07-60

80.10.01.07-61

80.10.01.07-62

80.10.01.07-63

80.10.01.07-64

80.10.01.07-65

80.10.01.07-66

80.10.01.07-67

80.10.01.07-68

80.10.01.07-69

80.10.01.07-70

80.10.01.07-71

80.10.01.07-72

80.10.01.07-73

80.10.01.07-74

80.10.01.07-75

80.10.01.07-76

80.10.01.07-77

80.10.01.07-78

80.10.01.07-79

80.10.01.07-80

80.10.01.07-81

80.10.01.07-82

80.10.01.07-83

002
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ALCALDIA MUNICIPAL 3-nov-16 CONVENIO

FUNDACIÓN EQUILIBRIO SOCIAL 25-nov-16 CONVENIO

NOMBRE Y APELLIDOS FECHA DE INICIO TIPO DE CONTRATO

CESAR DARIO VALERO HERNANDEZ 1-feb-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CAROLINA GIL GARZON 17-feb-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

YURANI PATRICIA VALENCIA ORTIZ 17-feb-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ADEMIR CASTRO ROJAS 17-feb-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUBEN DARIO BARRETO MAGON 17-feb-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DIANA CAROLINA MARQUEZ MOLINA 17-feb-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

KEVIN LEANDRO CARDONA AYALA 17-feb-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DIEGO GERARDO HERRERA BARRAGAN 17-feb-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONSTANZA MORALES LOZADA 17-feb-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

JOSE WILLIAM PEÑA NEIRA

LUIS FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ

STEEVEN SANCHEZ BEDOYA

LUIS CARLOS GALLEGO LIZARAZO

LAURA VANESSA FRANCO MORALES

YENY SUSANA ORDOÑEZ

GLADYS YOLANDA CORDOBA ERAZO

MIGUEL ENRIQUE GUEVARA FERNANDEZ

KELLY YOHANA RIVERA DIAZ

YUL EDINSON RODRIGUEZ

LEIDY MARCELA PEREA CLAVIJO

CRISTIAN DAVID BUSTOS GARCIA

EUNICE NIEVA PAREDES

CRISTIAN ALEXANDER URREGO

JESUS MARINO ROSERO URREA

DIANA LIZETH GARCIA

MARBEL CONTRERAS VARGAS

ERIKA CASTRO VALENCIA

ELSA REINA MORENO

CARMEN ELENA TONCEL BRAVO

GRUPO COACH SAS

EL VALLE DE NUESTROS SUEÑOS

PAPELERIA CATI LTDA

AVIZOR SEGURIDAD LTDA 

17-feb-16

17-feb-16

17-feb-16

17-feb-16

17-feb-16

17-feb-16

NET SOLUTION SAS

Q 10 SOLUCIONES SAS

AVIZOR SEGURIDAD LTDA 

IVAN FELIPE TROCHE RAMOS

EUNICE NIEVA PAREDES

ASEGURADORA ALLIANZ DE COLOMBIA

ENGELBERT RODRIGUEZ

JUAN CARLOS LUJAN FEIJOO

OMAIRA SANCHEZ PAEZ

YAMILED SEPULVEDA MORENO

CECILIA GIL SAAVEDRA

HERNANDO ANGEL TELLO BARRERA

ZANDRA MILENA NIEVA QUINTERO

JOSE ROBERTO ROSERO

7-mar-16

7-mar-16

7-mar-16

9-mar-16

16-mar-16

16-mar-16

17-feb-16

17-feb-16

17-feb-16

17-feb-16

17-feb-16

7-mar-16

7-mar-16

20-abr-16

25-abr-16

19-may-16

9-mar-16

10-mar-16

9-mar-16

9-mar-16

10-mar-16

9-mar-16

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

13-jul-16

7-jul-16

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

20-may-16

20-may-16

24-may-16

1-jun-16

15-jun-16

30-jun-16

7-mar-16

7-mar-16

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

MINIMA CUANTIA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

MINIMA CUANTIA

MINIMA CUANTIA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

MINIMA CUANTIA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

MINIMA CUANTIA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

AVIZOR SEGURIDAD LTDA 19-jul-16 MINIMA CUANTIA

CARMEN ELENA TONCEL BRAVO 3-ago-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

REDOX COLOMBIA SAS 14-jul-16 MINIMA CUANTIA

LEIDY MARCELA PEREA CLAVIJO 3-ago-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CRISTIAN DAVID BUSTOS GARCIA 11-ago-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ZANDRA MILENA NIEVA QUINTERO 3-ago-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

JOSE ROBERTO ROSERO 3-ago-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FUNDACIÓN LABOR EMPRESARIAL 5-ago-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

YURANI PATRICIA VALENCIA ORTIZ 18-ago-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CRISTIAN ALEXANDER URREGO 3-ago-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CAMILO ANDRES MEJIA CASTILLO 3-ago-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FUNERALES LA PIEDAD SAS 29-ago-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

WISP INTEGRADORES SAS 31-ago-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

KEVIN LEANDRO CARDONA AYALA 18-ago-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ASCII 17-ago-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ALEX HERNANDO GUACHETA 9-sep-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUBEN DARIO BARRETO MAGON 15-sep-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

LEXCO SA 8-sep-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ASESORIAS Y SISTEMAS COMPU. SAS 8-sep-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

HERBERT AGUSTIN OSORIO LOMBANA 4-oct-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

LINA MARIA GIRALDO RESTREPO 11-oct-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

JESUS ARMANDO ZULETA ZAPATA 16-sep-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FEDY 29-sep-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FERNANDO RUIZ GALLEGO 12-oct-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DAVID GUTIERREZ MEDINA 13-oct-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

KAWY INGENIERA SAS 14-oct-16 LICITACIÓN PÚBLICA

CONSORCIO DISEÑADO PROGRESO 11-nov-16 MINIMA CUANTIA

SODEXO 2-dic-16 MINIMA CUANTIA

EDER JAIR MUÑOZ 21-oct-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ARMANDO LEON JIMENEZ 25-oct-16 CONTRATO INTERVENTORIA

MAURICIO CAMACHO CUADROS 24-nov-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

JESUS ENRIQUE CAMACHO 25-nov-16 MINIMA CUANTIA

RUBEN DARIO MILLAN VARGAS 25-nov-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FUNDACIIÓN VALLE DE NUESTROS SUEÑOS 25-nov-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CORDAPA 14-jul-16 CONVENIO

NET SOLUTION SAS 22-dic-16 SELECCIÓN ABREVIADA MC

CORPORACIÓN SENTIDO HUMANO 20-dic-16 PRESTACIÓN DE SERVICIOS



 
 

 

 CONTRATACIÓN 2019: 

 

 

 

 

Owen Zambrano Guerrero 100.15.01.87-2019 Academico 5.000.000

Julian Eduardo Paladines 100.15.01.12-2019 Academico 18.700.000

Martin Emilio Murcia 100.15.01.29-2019 Academico 18.700.000

Manuel Alberto Barragan 100.15.01.17-2019 Academico 18.700.000

Daniel Antonio Solano 100.15.01.88-2019 Academico 6.104.000

Victor Manuel Fernandez 100.15.01.85-2019 Academico 7.000.000

Leidy Johana Hurtado 100.15.01.33-2019 Academico 18.700.000

Xiomara Prieto 100.15.01.31-2019 Academico 18.700.000

Elsa Reina Moreno 100.15.01.22-2019 Academico 18.700.000

Edith Fernanda Herrera 100.15.01.86-2019 Academico 5.000.000

Sulay Carvajal Flores 100.15.01.13-2019 Academico 18.700.000

Eunice Nieva Paredes 100.15.01.14-2019 Academico 18.700.000

Marbelle Contreras 100.15.01.35-2019 Academico 18.700.000

Luz Maria Noreña 100.15.01.11-2019 Academico 18.700.000

Yamileth Sepulveda Moreno 100.15.01.21-2019 Academico 18.700.000

Cecilia Gil 100.15.01.10-2019 Academico 18.700.000

Omaira Sanchez 100.15.01.20-2019 Academico 18.700.000

Yonathan Serna 100.15.01.16-2019 Academico 18.700.000

Karolina Gutierrez 100.15.01.32-2019 Academico 18.700.000

Sandra Vera Grijalva 100.15.01.15-2019 Academico 18.700.000

Luz Karime Cardona Lenis 100.15.01.26-2019 Academico 18.700.000

Luz Karime Cortes 100.15.01.25-2019 Academico 18.700.000

Lauro Enrique Drada 100.15.01.18-2019 Academico 18.700.000

Lorin Ivett Giraldo 100.15.01.19-2019 Academico 18.700.000

Liliana Margot Lozano Tascon 100.15.01.27-2019 Academico 18.700.000

Diana Cecilia Bustos 100.15.01.34-2019 Academico 18.700.000

Jhonatan Diaz 100.15.01.47-2019 Academico 18.700.000

Sandra Patricia Muriel 100.15.01.55-2019 Academico 18.700.000

Ingrid Tatiana Guerrero 100.15.01.46-2019 Academico 18.700.000

Elizabeth Paz Cardona 100.15.01.63-2019 Academico 15.225.000

Jhon Alexander Orozco 100.15.01.74-2019 Academico 17.000.000

Luis Humberto Garcia 100.15.01.75-2019 Academico 14.500.000

Nombre No. Contrato Proceso V. Contrato 



 
 

 

 

 

Jaime Alberto Sanchez  Cardenas 100.15.01.01-2019 Direccion 39.100.000

Eder Jair Muñoz Bravo 100.15.01.02-2019 S. I. Gestion 39.100.000

Manuel Alberto Torres Velasco 100.15.01.03-2019 Planeacion 39.100.000

Laura Vanessa Franco Morales 100.15.01.05-2018 G.Documen 24.150.000

Leidy Tatiana Ortiz Rengifo 100.15.01.09-2019 Academico 19.550.000

Diana Carolina Marquez Molina 100.15.01.07-2019 Academico 37.400.000

Ruben Dario Barreto Magon 100.15.01.06-2019 Academico 37.400.000

Kevin Leandro Cardona Ayala 100.15.01.08-2019 Academico 23.100.000

Andres Fernando Orejuela 100.15.01.43-2019 Academico 18.700.000

Ingrid Vanessa Olave Fonseca 100.15.01.39-2019 Academico 37.400.000

Sandra Paola Devia 100.15.01.44-2019 Academico 15.950.000

Ximena Lopez Urrestre 100.15.01.41-2019 Academico 18.700.000

Milton Arias 100.15.01.66-2019 Academico 15.225.000

Miguel Enrique Guevara 100.15.01.40-2019 Academico 18.700.000

Diana Carabali 100.15.01.56-2019 Academico 15.950.000

Constanza Morales Lozada 100.15.01.59-2017 Academico 18.700.000

Luis Fernando Sanchez 100.15.01.42-2019 Academico 18.700.000

Yul Edison Rodriguez 100.15.01.45-2019 Academico 15.950.000

Claudia Fernanda Garces 100.15.01.57-2019 Academico 15.950.000

Jose Alonso Solano 100.15.01.60-2019 Academico 23.100.000

Francisco Herazo 100.15.01.54-2019 Academico 37.400.000

Milton Fabian Medina 100.15.01.68-2019 Academico 22.050.000

Jhon Edison Cordoba 100.15.01.69-2019 Academico 15.950.000

Cristina Becerra 100.15.01.50-2019 Academico 15.950.000

Francia Elena Campo 100.15.01.38-2019 Academico 37.400.000

Narlly Gomez Bravo 100.15.01.48-2019 Academico 15.950.000

Angie Tatiana Alvear 100.15.01.52-2018 Academico 18.700.000

Maria Angelica Trejos 100.15.01.49-2019 Academico 15.950.000

Darlyn Viviana Restrepo 100.15.01.64-2019 Academico 17.850.000

Lilian Yulieth Marmolejo 100.15.01.58-2019 Academico 18.700.000

Diego Garcia 100.15.01.61-2019 Academico 18.700.000

Hugo Fernando Hurtado 100.15.01.67-2019 Academico 22.050.000

Johana Orejuela 100.15.01.53-2019 Academico 37.400.000

Carolina Gil 100.15.01.51-2021 Academico 37.400.000

Johana Henao 100.15.01.65-2019 Academico 15.225.000

Danny Antony Gonzalez 100.15.01.72-2019 Academico 14.500.000

Paola Alejandra Camacho 100.15.01.62-2019 Academico 18.700.000

Oscar Fernando Benavides 100.15.01.73-2019 Academico 14.500.000

Nombre Proceso V. Contrato No. Contrato 



 
 

 

 1.3.4 TECNOLÓGICOS 

SOFTWARE Q1O: Contribuye al desarrollo organizacional de instituciones 

y empresas mediante soluciones tecnológicas, orientadas a un servicio 

excepcional, que conllevan a una relación estratégica y duradera que 

permite optimizar los recursos económicos de la institución, gestionar las 

oportunidades de negocio e incrementar sus ventas, controlar la deserción y 

conocer las estadísticas de matrículas, diversificar la enseñanza a través de 

Educación virtual. 

SOFTWARE ASCII: Es un sistema de información que está conformado 

por un grupo de aplicaciones robustas y de fácil manejo, con bajo consumo 

de recursos para facilitar su uso en cualquier equipo. Está dirigido a 

empresas del sector privado y público, con mayor acogida del sector público. 

Permite realizar gestión comercial, gestión de servicios y servicios 

industriales, tales gestiones incluyen procesos de ventas, procesos 

comerciales, manejos remotos, nómina, activos fijos, facturación, cotización, 

manejo de almacén y demás. Dicho software funciona con el sistema 

operativo de Windows.  

SOFTWARE CG1: Es un Software integral que permite articular los 

procesos financieros, comerciales y administrativos, se usa para la 

enseñanza del técnico laboral por competencias en Auxiliar Contable y 

Financiero 

SOFTWARE ORFEO: Es un sistema de gestión documental que funciona 

sobre una base de datos POSTGRESQL, basado en diligenciamiento de 

formularios y registros, donde se almacena toda la información de la gestión 

documental. Es un software libre y especializado que solamente se usa en 

el sector público de manera totalmente gratuita. 

Permite realizar desarrollos adicionales que el sector o la entidad pública 

necesiten, tales como recepción y radicación de documentos tanto de 

entrada como de salida de la entidad y se usa para complementar los 

procesos misionales. 

  

  



 
 

 

 1.3.5 FINANCIEROS 

 PRESUPUESTO APROBADO 2016 

GASTOS 
APROBADO 

INICIAL 
APROBADO 
DEFINITIVO 

GASTOS 
REALIZADOS 

GASTOS POR 
AFECTAR 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

$614.425.000 $856.348.170 $856.348.170 $0 

GASTOS DE 
INVERSIÓN 

$1.067.125.121 $1.617.300.758 $1.600.252.163 $17.048.595 

GASTOS TOTAL 
VIGENCIA 

$1.681.550.121 $2.473.648.928 $2.456.600.333 $17.048.595 

 

 PRESUPUESTO APROBADO 2017 

GASTOS 
APROBADO 

INICIAL 
APROBADO 
DEFINITIVO 

GASTOS 
REALIZADOS 

GASTOS 
POR 

AFECTAR 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

$920.781.000 $920.781.000 $920.780.999 $1 

GASTOS DE 
INVERSIÓN 

$1.099.138.874 $1.338.232.011 $1.332.510.841 $5.721.170 

GASTOS TOTAL 
VIGENCIA 

$2.019.919.874 $2.259.013.011 $2.253.291.840 $5.721.171 

 

 PRESUPUESTO APROBADO 2018 

GASTOS 
APROBADO 

INICIAL 
APROBADO 
DEFINITIVO 

GASTOS 
REALIZADOS 

GASTOS 
POR 

AFECTAR 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

$979.815.000 $979.815.000 $951.707.697 $28.107.301 

GASTOS DE 
INVERSIÓN 

$1.143.104.429 $1.586.385.339 $1.506.168.029 $80.217.310 

GASTOS TOTAL 
VIGENCIA 

$2.122.919.429 $2.566.200.339 $2.457.875.726 $108.324.611 

 

 PRESUPUESTO APROBADO 2019 (CORTE 31 DE DICIEMBRE 2019) 

GASTOS 
APROBADO 

INICIAL 
APROBADO 
DEFINITIVO 

GASTOS 
REALIZADOS 

GASTOS 
POR 

AFECTAR 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

$1.054.237.000 $1.054.237.000 $1.054.236.996 $4 

GASTOS DE 
INVERSIÓN 

$1.213.104.429 $1.881.268.605 $1.839.293.415 $41.975.190 

GASTOS TOTAL 
VIGENCIA 

$2.267.341.429 $2.935.505.605 $2.893.530.411 $41.975.194 

 

  



 
 

 

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 2016: $4.102.953.909 

 

 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 2017: $4.092.526.074 

 

  

  



 
 

 

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 2018: $3.856.323.218 

 

 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 2019: $4’240.114.149 



 
 

 

2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN 

2.1. HOJA DE VIDA INDICADORES DE METAS RESULTADOS (CORTE A 30 de DIC)  

 
La meta resultado correspondiente a: “Aumentar el 2% las personas certificadas en formación técnica en competencias 
laborales”, entendiendo que el 2% equivale a 1492 personas, la meta resultado inició con una línea base del 0,33%, 
equivalente a 246 personas certificadas, por lo tanto la meta a cumplir, era de 1249 personas, para lo anterior se realizó 
una programación del  2016 con 0,17%, 2017 con 0,50%, 2018 con  0,50% y por último 2019 con 0,50%, con el fin de 
cumplir la meta. Sin embargo, el cumplimiento de la meta se dio de la siguiente manera: 2016 un 0,23% equivalente a 
168 personas certificadas, en el 2017 un 0,39% equivalente a 292 personas certificadas, en el 2018 un 0,49% equivalente 
a 366 personas certificadas y en el 2019 un 0,60% equivalente a 448 personas certificadas, para finalizar la meta 
resultado con un 2,04% de cumplimiento equivalente a 1274 personas certificadas. 
 
La meta resultado correspondiente a: “Aumentar el 4% las personas certificadas en artes y oficios”, entendiendo que el 
4% equivale a 2986 personas certificadas en artes y oficios, la meta mencionada, inició con una línea base de 0,66% 
equivalente a 493 personas certificadas, para el cumplimiento de dicha meta, la programación se realizó de la siguiente 
manera: 2016 con un 0,34%, 2017 con un 1%, 2018 con un 1% y 2019 con un 1%. La meta se cumplió con antelación 
de la siguiente manera: 2016 con un 2% equivalente a 1168 personas certificadas, 2017 con un 1,16% equivalente a 
867 personas certificadas, 2018 con un 1,20% equivalente a 894 personas certificadas y 2019 con un 1,68% equivalente 
a 1256 personas certificadas, para un total de 4185 personas certificadas en artes y oficios, equivalente a un 6,04% de 
cumplimiento.

LINEA BASE 2015
RESULTADO DEL 

CUATRIENIO
FÓRMULA VARIABLES FUENTE DE INFORMACION

IMETY 

SECTOR

Promoción 

del 

Desarrollo 

(Empleo, 

Turismo, 

Fomento 

minero, 

Educación 

para el 

trabajo y el 

Desarrollo 

Humano)

POND %

100%

META  RESULTADO

Aumentar al 2% las 

personas certificadas en 

formación técnica en 

competencias laborales

Aumentar al 4% 

personas certificadas en

artes y oficios

PROGRAMACIÓN 

2016

0,17%

0,34%

CUMPLIMIENTO DE 

LA VIGENCIA CON 

RESPECTO A LA 

PROGRAMACION 

DE LA FICHA 2016

0,23%

2%

PROGRAMACIÓN 

2017

0,50%

1%

CUMPLIMIENTO DE 

LA VIGENCIA CON 

RESPECTO A LA 

PROGRAMACION DE 

LA FICHA 2017

0,39%

1,16%

PROGRAMACIóN 

2018

0,50%

1%

CUMPLIMIENTO DE 

LA VIGENCIA CON 

RESPECTO A LA 

PROGRAMACION DE 

LA FICHA 2018

0,49%

1,20%

PROGRAMACIÓN 

2019

0,50%

1%

CUMPLIMIENTO DE 

LA VIGENCIA CON 

RESPECTO A LA 

PROGRAMACION DE 

LA FICHA 2019

0,60%

1,68%

0,33%

0,66%

2%

4%

Número de personas en edad productiva 

entre los 16 y 59 años; según cifras (2015) 

del DANE: población 74646 multiplicado 

(*)  por 2 equivalente al porcentaje de la 

meta resultado, dividido (/)  sobre 100 

equivalente al porcentaje total de la 

población. 

Número de personas en edad productiva 

entre los 16 y 59 años; según cifras (2015) 

del DANE: población 74646 multiplicado 

(*)  por 4 equivalente al porcentaje de la 

meta resultado, dividido (/)  sobre 100 

equivalente al porcentaje total de la 

población. 

1. personas en edad productiva 

2. persona certificadas en programas de TLC

1. persona en edad productiva 

2. personas cetificadas en programas de 

emprendimiento de cursos cortos 

1. DANE (Población 2015)

2. IMETY

1. DANE 

2. IMETY

OBSERVACION

El cálculo se realizó tomando el dato final del año 

inmediatamente anterior (2015), se descuenta la 

Linea Base que es del 0,33% del 2%, el cual es: 246 

personas obteniendo como resultado que se debe 

avanzar un 1,67 % en el cuatrenio equivalente a: 

1246 estudiantes certificados.

El cálculo se realizó tomando el dato final del año 

inmediatamente anterior (2015), se descuenta la 

Linea Base que es del 0,66 del 4%, el cual 

corresponde a: 492 personas certificadas, teniendo 

como resultado que se debe avanzar un 3,34 en el 

cuatrenio equivalente a 2492 estudiantes 

certificados.

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

Actas de 

certificación.

 Software 

Académico Q-10

Actas de 

certificación.

Software 

Académico Q-10



 
 

 

 

2.2. RESULTADOS METAS PRODUCTO 2016 

PLAN DE ACCIÓN 2016: 

Elaborar Estudios y Diseños para el mejoramiento de la

sede Calle 12 No 3-34 Barrio Bolivar.
8% 100% 30/12/2016

Se elaboraron los diseños y estudios por la firma consorcio diseñados progreso, segun acta de entrega y recibo

final constancia de cumplimiento a sastifacion contrato Nª 801.10.01.07.07.76-2016.
https://www.dropbox.com/s/g56f3m962jqkbmz/img031.jpg?dl=0

Adecuar del ambiente de aprendizaje del programa técnico

chef de cocina.
10% 100% 30/12/2016

Se adecuó el ambiente de aprendizaje en tecnico chef de cocina con una ampliacion de mas de 112 metros

cuadrados.
https://www.dropbox.com/s/kexwrxuzxi4faod/img035.jpg?dl=0

Adecuar del ambiente de aprendizaje del programa técnico

en preparación física y entrenamiento deportivo. 
8% 100% 30/12/2016

Se adecuó el ambiente de aprendizaje del programa tecnico en preparacion fisica y entrenamiento deportivo con

una area de 100 Mtrs cuadrados y un convenio con el instituto Municipal de Deporte y Recreacion de Yumbo

"IMDERTY" para el uso de sus Escenerario Deportivos

https://www.dropbox.com/s/zkz5myp2t4t7tbx/img035.jpg?dl=0

Adecuar del ambiente de aprendizaje del programa técnico

en Ebanisteria.
6% 100% 30/12/2016

Se adecuó el ambiente de aprendizaje del programa de tecnico en Ebanisteria con area de 50 mtrs cuadrados en la

sede de la calle 12 barrio bolivar y hacer el uso de los elementos comprados por la administracion anterior por el

problema que se tiene el de la comitida electrica en la sede del complejo titan

https://www.dropbox.com/s/zkz5myp2t4t7tbx/img035.jpg?dl=0

Adecuar del ambiente de aprendizaje del programa técnico

en auxiliar contable
4% 100% 30/12/2016

Se adecuo el ambiente de aprendizaje en tecnico técnico en auxiliar contable con una ampliacion de mas de 105

metros cuadrados.en la sede de la  cale 12 # 3-34

https://www.dropbox.com/s/8tppw5hbwb79c9o/RESOLUCION%20

DE%20APROBACION.pdf?dl=0

Adecuar del ambiente de aprendizaje del programa técnico

confección en serie y manejo de máquinas industriales.
10% 100% 30/12/2016

Se adecuó el ambiente de aprendizaje en tecnico del programa técnico confección en serie y manejo de máquinas

industriales. con una ampliacion de 160 metros cuadrados y asi hacer el uso de un 40% de las maquina que estan

en las bodegas del complejo titan ya que estan no se pueden usar por la cometida electrica.

https://www.dropbox.com/s/zkz5myp2t4t7tbx/img035.jpg?dl=0

Adecuar del ambiente de aprendizaje al programa de

formación para el emprendimiento en ciclos o cursos cortos

en bisuteria.

9% 100% 30/12/2016
Se adecuo el ambiente de aprendizaje en el programa de formacion en ciclos cortos en bisuteria quedando un

espacio de 42 Mts cuadrados.
https://www.dropbox.com/s/zkz5myp2t4t7tbx/img035.jpg?dl=0

Adecuar del ambiente de aprendizaje al programa de

formación para el emprendimiento en ciclos o cursos cortos

en tecnica en wayú.

9% 100% 30/12/2016
Se amplió el ambiente de apredizaje del programa de formación para el emprendimiento en ciclos o cursos en

tecnica en wayu con area de 24 mts cuadrados.

https://www.dropbox.com/s/3i4f9s8lah3okpf/Actas%20de%20cer

tificacion%20ciclos%20cortos%20dic2016.pdf?dl=0

Adecuar del ambiente de aprendizaje al programa de

formación para el emprendimiento en ciclos o cursos cortos

en tecnica en talla de madera.

9% 100% 30/12/2016
Se amplió el ambiente de apredizaje del programa de formación para el emprendimiento en ciclos o cursos en

tecnica en wayu con area de 20 Mts cuadrados.

https://www.dropbox.com/s/zkz5myp2t4t7tbx/img035.jpg

?dl=0

Adecuar del ambiente de aprendizaje al programa de

formación para el emprendimiento en ciclos o cursos cortos

en decoracion de eventos

9% 100% 30/12/2016
Se adecuó el ambiente de aprendizaje programa de formación para el emprendimiento en ciclos o cursos cortos en

decoracion de eventos con un area 30 mts cuadrados en sede de la calle 12 # 3-34.
https://www.dropbox.com/s/zkz5myp2t4t7tbx/img035.jpg?dl=0

Adecuar del ambiente de aprendizaje al programa de

formación para el emprendimiento en ciclos o cursos cortos

en bordado en cinta

9% 100% 30/12/2016
Se amplió el ambiente de apredizaje del programa de formación para el emprendimiento en ciclos o cursos en

tecnica en bordado en cinta con area de 20 Mts cuadrados.en la sede de la calle 12 Nª 12 # 3-34.
https://www.dropbox.com/s/zkz5myp2t4t7tbx/img035.jpg?dl=0

Adecuar del ambiente de aprendizaje al programa de

formación para el emprendimiento en ciclos o cursos cortos

en lenceria del hogar

9% 100% 30/12/2016

Se adecuo el ambiente en un area de 40 Mts cuadrados quedando en el programa con una educacion informal que

presenta gran variedad de tecnicas apilcables para la elaboracion de diferentes elementos con la tecnica con la

que se elaboran bolsos, zapatos, muñequeria, bordados en general  entre otros.
https://www.dropbox.com/s/zkz5myp2t4t7tbx/img035.jpg?dl=0

Diseñar e implementar 4 programas

de formación técnica en

competencias laborales. 

100% MI

Número de 

programas 

implementados

0.33 4 0,2 0 0% 0 0% 0 0% 0,2 100%
Elaborar y gestionar la aprobacion del PEI del programa de

formación tecnica en Contabilidad.
100% 100% 31/12/2016

Bajo la Resolucion N° 975 de Diciembre 28 del 2016 el cual se Otorga registro del programa de Educacion para el

Trabajo y Desarrollo Humano de Tecnico por Competencia en Auxiliar contable y financiero al IMETY.

Este programa esta encaminado a formar personas con conocimientos enmarcados dentro de la economia y el

sector productivo; PERFIL DEL EGRESADO: clasificar, preparar, codificar y registrar cuentas, balances,

elaboración de comprobantes de ingreso, tiene una duracion de 1.072 horas .

https://www.dropbox.com/s/62n93g0e1mgz7os/img003.pdf?dl=

0
IMETY Jaime Sanchez L. / 2013-768920033-3 7.04.02.07.01.01

RP.Competencias laborales 

generales y Formacion para 

el Desarrollo Humano

$ 22.000.000 $ 27.000.000 $ 27.000.000 $ 27.000.000 $ 27.000.000 100%

https://www.dropbox.com/s/5j1s09zhyi780h7/RESOLUCION%20D

E%20APROBACION.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/c74ipsjs4k4i4zp/2da%20feria%20di

ci.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/bm2r5rj2t4pjsq1/AUTOEVALUACION_

2%20GESTION_ACADEMICA_JIMETY%20_2016%20-%20copia%20-

%20copia%201%20%282%29%20%281%29.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/nh9fa3nii4lcpem/RESOLUCION%20D

E%20APROBACION.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/9mabm3r4t576mz6/AUTOEVALUACIO

N_2%20GESTION_ACADEMICA_JIMETY%20_2016%20-

%20copia%20-

%20copia%201%20%282%29%20%281%29.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/f392vnd8nt5ff6m/2da%20feria%20di

ci.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/iid43cunxi9prur/img003.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/9mabm3r4t576mz6/AUTOEVALUACIO

N_2%20GESTION_ACADEMICA_JIMETY%20_2016%20-

%20copia%20-

https://www.dropbox.com/s/1d19vipx88og4se/2da%20feria%20d

ici.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/iid43cunxi9prur/img003.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/9mabm3r4t576mz6/AUTOEVALUACIO

N_2%20GESTION_ACADEMICA_JIMETY%20_2016%20-

%20copia%20-

%20copia%201%20%282%29%20%281%29.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/lnpc659hfrvqlkh/2da%20feria%20di

ci.pdf?dl=0

Fortalecer el programa tecnico laboral por competencias en

Ebanisteria
16,7% 0% 30/12/2016

El programa tiene la capacidad de atender la necesidad del sector productivo; PERFIL DEL EGRESADO: Fabricar

y reparar muebles, gabinetes, accesorios y otros productos de madera relacionados.

Se ha realizado promocion para conocimiento de la comunidad de dicha oferta .

No se ha iniciado el desarrollo del programa ya que en el complejo titan no se ha solucionado el tema de la Energia

para los  espacios que se asignaron para su funcionamiento.

Con al adecuacion de la nueva sede de la calle 12 Nª 12-34 se busca un espacio para dar inicio a este programa ya

que sus elementos reposan en la sede del complejo titan y no se han dado el uso para lo que fueron adquiridos

https://www.dropbox.com/s/srnv6d2bw6nwqis/ADECUACION%20

CALE%2012%20%23%203-34.pptx?dl=0

Fortalecer el programa de formacion tecnico laboral por

competencias en Logistica Empresarial
16,7% 0% 30/12/2016

El programa busca formar personas para el fortalecimiento de los procesos empresariales, los aprendices estaran

en la capacidad de recibir, clasificar, registrar, almacenar y despachar diferentes productos de acuerdo a los

servicios prestados por  la empresa . 

Se ha realizado promocion para conocimiento de la comunidad de dicha oferta .

Con al adecuacion de la nueva sede de la calle 12 Nª 12-34 se busca un espacio de 40 Mtros cuadrados, para dar

inicio a este programa ya que sus elementos reposan en la sede del complejo titan y no se han dado el uso para lo

que fueron adquiridos

https://www.dropbox.com/s/wq2d2twtnithd4d/ADECUACION%20C

ALE%2012%20%23%203-34.pptx?dl=0

https://www.dropbox.com/s/reqnreag7op7w8l/Actas%20de%20ce

rtificacion%20ciclos%20cortos%20dic2016.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/9mabm3r4t576mz6/AUTOEVALUACIO

N_2%20GESTION_ACADEMICA_JIMETY%20_2016%20-

%20copia%20-

%20copia%201%20%282%29%20%281%29.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/1jn0xqz23tf0prb/2da%20feria%20di

ci.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/reqnreag7op7w8l/Actas%20de%20ce

rtificacion%20ciclos%20cortos%20dic2016.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/9mabm3r4t576mz6/AUTOEVALUACIO

N_2%20GESTION_ACADEMICA_JIMETY%20_2016%20-

%20copia%20-

https://www.dropbox.com/s/9j4dbnylgs4nvbt/2da%20feria%20di

ci.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/reqnreag7op7w8l/Actas%20de%20ce

rtificacion%20ciclos%20cortos%20dic2016.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/9mabm3r4t576mz6/AUTOEVALUACIO

N_2%20GESTION_ACADEMICA_JIMETY%20_2016%20-

%20copia%20-

%20copia%201%20%282%29%20%281%29.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/8efs8dr4nsir83n/2da%20feria%20di

ci.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/reqnreag7op7w8l/Actas%20de%20ce

rtificacion%20ciclos%20cortos%20dic2016.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/9mabm3r4t576mz6/AUTOEVALUACIO

N_2%20GESTION_ACADEMICA_JIMETY%20_2016%20-

%20copia%20-

%20copia%201%20%282%29%20%281%29.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/jqj47slfz4vkzqv/2da%20feria%20dici

.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/reqnreag7op7w8l/Actas%20de%20ce

rtificacion%20ciclos%20cortos%20dic2016.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/9mabm3r4t576mz6/AUTOEVALUACIO

N_2%20GESTION_ACADEMICA_JIMETY%20_2016%20-

%20copia%20-

%20copia%201%20%282%29%20%281%29.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/1keihf5d0vx0rqo/2da%20feria%20di

ci.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/reqnreag7op7w8l/Actas%20de%20ce

rtificacion%20ciclos%20cortos%20dic2016.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/9mabm3r4t576mz6/AUTOEVALUACIO

N_2%20GESTION_ACADEMICA_JIMETY%20_2016%20-

%20copia%20-

%20copia%201%20%282%29%20%281%29.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/qq2tmrbdgo50s28/2da%20feria%20

dici.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/reqnreag7op7w8l/Actas%20de%20ce

rtificacion%20ciclos%20cortos%20dic2016.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/9mabm3r4t576mz6/AUTOEVALUACIO

N_2%20GESTION_ACADEMICA_JIMETY%20_2016%20-

%20copia%20-

%20copia%201%20%282%29%20%281%29.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/xkjke4iuz7doajx/2da%20feria%20dic

i.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/reqnreag7op7w8l/Actas%20de%20ce

rtificacion%20ciclos%20cortos%20dic2016.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/9mabm3r4t576mz6/AUTOEVALUACIO

N_2%20GESTION_ACADEMICA_JIMETY%20_2016%20-

%20copia%20-

%20copia%201%20%282%29%20%281%29.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/reqnreag7op7w8l/Actas%20de%20ce

rtificacion%20ciclos%20cortos%20dic2016.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/9mabm3r4t576mz6/AUTOEVALUACIO

N_2%20GESTION_ACADEMICA_JIMETY%20_2016%20-

%20copia%20-

%20copia%201%20%282%29%20%281%29.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/cpurovu6x0j6xga/2da%20feria%20di

ci.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/reqnreag7op7w8l/Actas%20de%20ce

rtificacion%20ciclos%20cortos%20dic2016.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/ldgz8jxystwre38/2da%20feria%20dic

i.pdf?dl=0

48% 50% 42% 92% $ 1.067.125.121 $ 1.617.300.758 $ 1.503.068.291 $ 1.617.300.758 $ 1.503.068.291 93%

$ 0

$ 127.300.000

0%
De este rubro no se

ejecutarón $ 12.609.000 

100%

2013-768920033-3

2013-768920033-3

2013-768920033-3

$ 38.447.812

$ 20.055.655

$ 738.938.616 $ 738.938.616

$ 0

$ 0

100%

0%

0%

2013-768920033-3

2013-768920033-3

7.04.02.07.01.03

7.04.02.07.01.01

RA.Competencias laborales 

generales y formacion para 

el Desarrollo 

RP.Competencias laborales 

generales y Formacion para 

el Desarrollo Humano

100%

$ 0

$ 127.300.000

$ 55.729.000

$ 127.300.000

$ 0

Los recursos se ejecutaron

en un 100% al 31 de

Diciembre

Implementación de programas

técnicos en competencias

laborales y de emprendimiento

en el Municipio de Yumbo Valle

del Cauca   

2013-768920033-3

$ 738.938.616$ 544.201.121

RP.Competencias laborales 

generales y Formacion para 

el Desarrollo Humano

7.04.02.07.01.01
De este rubro no se

ejecutaron $ 4.153.310

$ 0$ 38.447.812$ 0

RA.Competencias laborales 

generales y formacion para 

el Desarrollo 

7.04.02.07.01.02

Los recursos se ejecutaron

en un 100% al 31 de

Diciembre

100%

Desarrollar ciclos de formación en Bisutería

Desarrollar ciclos de formación en Decoracion de eventos

10%

30/12/2016

10%

30/12/2016

100%

Desarrollar ciclos de formación en arte wayú.

30/12/2016

10%

Desarrollar ciclos de formación en Modisteria

16,7%

Fortalecer el programa de formacion tecnica laboral por

competencias en Confecciones en serie y Manejo de

Maquinas Industriales

100%

Fortalecer el programa de formacion tecnica laboral por

competencias en chef de cocina
16,7%

10%

10%Desarrollar ciclos de formación en decoracion navideña 

10%Desarrollar ciclos de formación en lenceria del hogar

1 100%

16,7%

Fortalecer el programa de formacion tecnico laboral por

competencias en preparación física y entrenamiento

deportivo

4 67% 4 67%

10%

10%Desarrollar ciclos de formación en pintura en tela 

100% 1 100,0%

Durante el año 2016 los estudiantes matriculados en el programa de emprendimiento en cursos cortos, participaron

de la formacion de economia solidaria y cooperativismo, donde se pudo interarctuar con procesos de la economia

solidaria y el cooperativismo a través de el trabajo en grupo ( Manicure, Pedicure, Muñequeria. corte y trazo y

peluqueria). 20 HORAS DEL CURSO , que se realizan a traves de la organizacion de las muestras y ferias

empresariales, y una clase magistral para la aplicacion del de la formacion en economia y coooperativismo .

En este año 2016 se han certificado 345 aprendices, que encuentran en este curso una oportunidad para elaborar

productos y poderlos comercializar para generar algunos ingresos.

Es un programa de educacion informal que presenta gran variedad de tecnicas apilcables a diferentes elementos ,

como la tela , bolas , icopor ,arboles ,madera y porcelanas entre otros para ambientar la epoca navideña .La 

intensidad horaria es de 60 horas, cinco (5) hora semanal, el egresado tendra una certificacion por la intensidad

horaria y por la actitud ocupacional en este caso CURSO CORTO EN  DECORACION NAVIDEÑA.

En la vigencia 2016 se han certificado a traves de de este curso 74 aprendices, que encuentran en este curso una

oprtunidad para elaborar productos navideños y poderlos comercializar para generar algunos ingresos en la epoca

navideña.

Es un programa de educacion informal que presenta gran variedad de tecnicas apilcables a diferentes elementos ,

en este caso la tela (CAMISETAS ,ELABORACION DE CUADROS ,TENIS ,SABANAS ,MANTELES ) .La

intensidad horaria es de 60 horas, cinco (5) hora semanal, el egresado tendra una certificacion por la intensidad

horaria y por la actitud ocupacional en este caso CURSO CORTO EN  PINTURA EN TELA .

En la vigencia 2016 se han certificado a traves de de este curso 19 aprendices, que encuentran en este curso una

oportunidad para elaborar productos y poderlos comercializar para generar algunos ingresos .

Es un programa de educacion informal que presenta gran variedad de tecnicas apilcables para la elaboracion 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, cinco (5) hora semanal, el egresado

tendra una certificacion por la intensidad horaria y por la actitud ocupacional en este caso CURSO CORTO EN

BORDADO EN CINTA.

En la vigencia 2016 se han certificado 53 aprendices que encuentran en este curso una oportunidad para elaborar

productos  y poderlos comercializar para generar algunos ingresos 

Es un programa de educacion informal que presenta gran variedad de tecnicas apilcables para la elaboracion 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, cinco (5) hora semanal, el egresado tendra una

certificacion por la intensidad horaria y por la actitud ocupacional en este caso CURSO CORTO EN LENCERIA

DEL HOGAR .

En la vigencia 2016 se han certificado a traves de de este curso 56 aprendices, que encuentran en este curso una

oprtunidad para elaborar productos y poderlos comercializar para generar algunos ingresos.

Es un programa de educacion informal que presenta gran variedad de tecnicas apilcables para la elaboracion de

diferentes elementos, pulseras, collares, aretes entre otros. La intensidad horaria es de 60 horas, cinco (5) hora

semanal, el egresado tendra una certificacion por la intensidad horaria y por la actitud ocupacional en este caso

CURSO CORTO EN  BISUTERIA.

En la vigencia 2016 se han certificado a traves de de este curso 51 aprendices, que encuentran en este curso una

oportunidad para elaborar productos y poderlos comercializar para generar algunos ingresos.

Es un programa de educacion informal que presenta gran variedad de tecnicas apilcables para la elaboracion de

diferentes elementos con la tecnica en bolso wayu, La intensidad horaria es de 60 horas, cinco (5) hora semanal, el 

egresado tendra una certificacion por la intensidad horaria y por la actitud ocupacional en este caso CURSO

CORTO EN  WAYU.

En la vigencia 2016 se han certificado a traves de  de este curso  132 aprendices que encuentran en este curso una 

oportunidad para elaborar productos y poderlos comercializar para generar algunos ingresos.

Es un programa de educacion informal que presenta gran variedad de tecnicas apilcables para la elaboracion 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, cinco (5)

horas semanales , el egresado tendra una certificacion por la intensidad horaria y por la actitud ocupacional en este

caso CURSO CORTO EN  MODISTERIA.

En la vigencia 2016 se han certificado a traves de de este curso 124 aprendices, que encuentran en este curso

una oportunidad para elaborar productos  y poderlos comercializar para generar algunos ingresos.

Es un programa de educacion informal que presenta gran variedad de tecnicas apilcables para la elaboracion de

diferentes manualidades con bombas, tarjetas,decoracion de salones para fiestas , decoracion de silllas y mesas

,adornos florales entre otros . La intensidad horaria es de 60 horas, cinco (5) hora semanal, el egresado tendra una

certificacion por la intensidad horaria y por la actitud ocupacional en este caso Decoracion de Eventos 

En este año 2016 se han certificado 61 aprendices, que encuentran en este curso una oportunidad para elaborar

productos,realizar eventos  y poder comercializar lo aprendido para  generar sus propios ingresos.

Jaime Sanchez L. /IMETY

Desarrollar ciclos de formación en economia solidaria y

cooperatisvismo .

30/12/2016

10%

100%

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

Programa 

implementado
0.66 120%

40% MM

Número de 

programas 

fortalecidos

0.33 6 4 100%

MM

30/12/2016

30/12/2016

30/12/2016

100% N/A N/A

1

Fortalecer 6 programas de

formación técnica en competencias

laborales. 

0% 0

Desarrollar ciclos de formación en talla en madera 10%

Desarrollar ciclos de formación en Bordado en cinta.

30/12/2016

16,7%
Fortalecer el programa de formacion tecnico laboral por

competencias en servicios de belleza

Implementar 1 programa de

adecuación, mantenimiento y

construcción de infraestructura

física para el desarrollo de los

programas de formación. 

MM

Implementar 1 programa de

formación para el emprendimiento.
90%0,9

4

El programa tiene como mision formar tecnicos laborales actos para preparar y entrenar fisicamente en alguna

disciplina deportiva; PERFIL DEL EGRESADO: Persona con capacidad de gestar su propia empresa deportiva,

administrar programas y proyectos deportivos de organizaciones publicas y privadas .

Mediante Resolución N° 81 de Diciembre 16 de 2016 se certificaron 41 estudiante en Tecnico en competencia

laboral en  Preparacion Fisica y Entrenamiento Deportivo.

Se fortalecio con espacio de 112 metros cuadrados en la sede de la calle 12 Nª 12-34. un nuevo instructor por la

demanda de aprendices y la compra de varios de elementos para sus Practicas como conos, balanza, vayas para

futbol, escaleras para futbol, baloneria para varios deportes, aros de colores  etc.

100%

100%

El programa consiste en formar tecnicos por competencias laborales para mejorar e implementar en

establecimientos gastronomicos y elaboracion de comidas, direccionamiento de una cocina en general y hacer

acopañamiento desde su quehacer de la misma .PERFIL DE EGRESADO: jefe de cocina o chef 

Mediante Resolución N° 38 de Julio 22 de 2016 se certificaron 56 estudiantes en Tecnico en competencia laboral

en  Chef de Cocina.

Mediante Resolucion N° 81 de Diciembre 16 del 2016 se certificaron 13 estudiante en Tecnico en competencia

laboral en  Chef de Cocina.

Para un total de 69 estudiantes graduados

Se fortelcio el programa ampliando su espacio con una raea de 112 Mts cuadrados y con la Dotacion de elementos

dec un horno a gas de tres camaras, estufa de 4 puestos a gas, licuadora 1,3 litros , escabiladores para latas,

batiodora de 10  litros y una balanza de mesa, se  aumentando punto nuevos de la cometida a gas,

Este programa hace parte de la industria textil contribuye al sector manufacturero; PERFIL DE EGRESADO:

Operario de maquinas de para coser, operario de maquinas bordadoras, confeccion de prendas de vestir .

Mediante Resolución N° 38. de Julio 22 de 2016 se certificaron 2 estudinates en Tecnico en competencia laboral

en  Confeccion en serie y manejo de maquina plana industrial

Mediante Resolución N° 81 de Diciembre 16 de 2016 se certificaron 15 estudiante en Tecnico en competencia

laboral en Confeccion en serie y manejo de maquina Plana industrial

Para un total de 17 estudiantes graduados.

Se fortelcio el programa ampliando un espacio con una area de 30 Mts cuadrados para el fortelecimiento del

programa con unas 40 maquinas mas en funcionamiento.

30/12/2016100%

100%

1,010.66
 Programa 

implementado
30%

30/12/2016

4

0% 1 100% IMETY Jaime Sanchez L. / $ 609.829.675 100%$ 609.829.675

$ 127.300.000

$ 55.729.000

$ 127.300.000

EJECUCION DE 

RECURSOS 

DICIEMBRE 31

INDICADORES

0 0

RP.Competencias laborales 

generales y Formacion para 

el Desarrollo Humano

0% $ 500.924.000

POND %

7.04.02.07.01.01

CANTIDAD 

EJECUTADA 

NOVIEMBRE 30

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS% DE 

EJECUCION

CANTIDAD 

EJECUTADA 

DICIEMBRE 31

30/12/2016

30/12/2016

100%

MEDIOS DE VERIFICACION

30/12/2016100%

100%

100% 30/12/2016

https://www.dropbox.com/s/9mabm3r4t576mz6/AUTOEVALUACIO

N_2%20GESTION_ACADEMICA_JIMETY%20_2016%20-

%20copia%20-

%20copia%201%20%282%29%20%281%29.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/cun1l0gfajrx687/2da%20feria%20di

ci.pdf?dl=0

100%

100%

Es un programa de educacion informal que presenta gran variedad de tecnicas apilcables para la elaboracion de

diferentes elementos para usos del hogar elaborados con la madera ,cuadros , mesas ,tallado de bustos ,espejos

, entre otros. La intensidad horaria es de 60 horas,cinco (5) hora semanal, el egresado tendra una certificacion por

la intensidad horaria y por la actitud ocupacional en este caso CURSO CORTO EN  TALLA EN MADERA.

En la vigencia 2016 se han certificado a traves de de este curso 23 aprendices, que encuentran en este curso una

oportunidad para elaborar productos en las distintas epocas del año y poderlos comercializar para generar algunos

ingresos.

RECURSOS

OBSERVACIONES
INDICADOR

AVANCE 

%

FECHA 

TERMINACION DE 

LA ACTIVIDAD
% DE 

EJECUCION

TOTAL EJECUCION 

META A 

DICIEMBRE 31

SECRETARIA 

RESPONSABLE / 

CORRESPONSABLE (S)

POND 

%
PROGRAMA

POND 

%
SUBPROGRAMA

POND 

%
META PRODUCTO % DE 

EJECUCION

APROPIACION 

INICIAL

  

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO: Generar las condiciones de desarrollo sustentable que permita avanzar en la construcción de un municipio pacífico, incluyente, competitivo, educador e integrado territorialmente con oportunidades para la gente.

LÍNEA ESTRATEGICA: Yumbo Territorio de Oportunidades para el Desarrollo Económico

OBJETIVO ESTRATEGICO: Promover un desarrollo económico incluyente y sostenible que garantice la productividad, la competitividad territorial, el empleo y la integración urbano – rural.

ESTRATEGIA: Promover nuevas oportunidades de crecimiento económico a partir del fortalecimiento del aparato productivo, la infraestructura y el desarrollo agropecuario y rural.

OBJETIVO ESPECIFICO:

-Incrementar en la población Yumbeña la formación técnica en competencias laborales y en artes y oficios.

SECTOR LINEA 

BASE 

2015

RESULTADO 

DEL 

CUATRIENIO

CANTIDAD 

EJECUTADA 

JUNIO 30

FUNCIONARIO (S) 

RESPONSABLE (S)
PROYECTO

NOMBRE
VIABILIDAD

CODIGO

CANTIDAD 

PROGRAMADA 

A DIC 2016

TIPO DE META 

Incremento, 

Reducción o 

Mantenimiento

POND 

% % DE 

EJECUCION

CANTIDAD 

EJECUTADA 

SEPTIEMBRE 30

RESULTADO A DICIEMBRE 31

IMETY Jaime Sanchez L. /

El programa prepara personas en el ambito de la belleza estetica, peluquero, estilista, cosmetologo, asesor de

imagen; Perfil del egresado: Persona que proporciona tratamientos faciales, se desempeña como asesora de

imagen glamour, estetiscita cosmetologa, masajista facial maquilladora .

Mediante Resolución N° 81 de Diciembre 16 de 2016 se certificaron 41 estudiante en Tecnico en competencia

laboral en  Servicio de Belleza.

$ 609.829.675 $ 609.829.675

$ 738.938.616

$ 0

RA.SDO/2015 

Competencias laborales 

generales y formacion para 

el Desarrollo Humano

7.04.02.07.01.03

% EJECUCION 

META A 

DICIEMBRE 31

TOTAL  

APROPIACION 

META A 

DICIEMBRE 31

APROPIACION 

DEFINITIVA 

DICIEMBRE 31

$ 0$ 20.055.655



 
 

 

METAS PRODUCTO 2016: 

 



 
 

 

 PLAN DE ACCIÓN 2017: 
CÓDIGO 102.42.03-07

VERSIÓN  0

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

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

Se elaboro el contrato Nº 100.15.01.72-2017 cuyo objeto es  "Apoyo a la gestión como Arquitecto en el proceso de selección abreviada de menor 

cuantía, Nº SMAC-IMETY-02-2017 y en el acompañamiento en la etapa de ejecución del contrato de obra N° 100-15-01,93 del 2017 .

se elabaro el contrato N° 100,15,01, 95-2017 cuyo objeto  Apoyo a la gestion como arquitecto en la supervision del contrato de obra N° 100-15-01,93 del 

2017

Pagina Web del Instituto Municipal para el Trabajo y

el Desarrollo Humano de Yumbo IMETY.

- Secop. 

- Archivo del IMETY

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

se ajudico contrato de obra publica N ° 100-15-01-93-2017 DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2017  cuyo Objeto es la realizacion de la adecuacion y 

mejoramiento de la sede del instituto municipal de educacion para el trabajo y el desarrollo humano IMETY ubicada en la carrera 4 # 9-84 del barrio 

bolivar a la firma ingenieria KAWY INGENIERIA SAS identificada con el NIT 816003715-1

Pagina Web del Instituto Municipal para el Trabajo y

el Desarrollo Humano de Yumbo IMETY.

- Secop. 

- Archivo del IMETY

Adecuar del ambiente de aprendizaje del programa técnico en Auxiliar

Administrativo
25% 0% Diciembre 30

se ajudico contrato de obra publica N| 100-15-01-93-2017 DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2017  cuyo Objeto es la realizacion de la adecuacion y 

mejoramiento de la sede del instituto municipal de educacion para el trabajo y el desarrollo humano IMETY ubicada en la carrera 4 # 9-84 del barrio 

bolivar a la firma ingenieria KAWY INGENIERIA SAS identificada con el NIT 816003715-1

Pagina Web del Instituto Municipal para el Trabajo y

el Desarrollo Humano de Yumbo IMETY.

- Secop. 

- Archivo del IMETY

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

se ajudico contrato de obra publica N° 100-15-01-93-2017 DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2017  cuyo Objeto es la realizacion de la adecuacion y 

mejoramiento de la sede del instituto municipal de educacion para el trabajo y el desarrollo humano IMETY ubicada en la carrera 4 # 9-84 del barrio 

bolivar a la firma ingenieria KAWY INGENIERIA SAS identificada con el NIT 816003715-1

Pagina Web del Instituto Municipal para el Trabajo y

el Desarrollo Humano de Yumbo IMETY.

- Secop. 

- Archivo del IMETY

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

1. 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.

2. Se Matricularon 31 aprendices para primer semestre.

3. Se inicio el segundo semestre de auxiliar contable y financiero con  40 aprendices matriculados.

1. Estudiantes Matriculados.

2. Pagina web del Instituto Municipal para el Trabajo y

el Desarrollo Humano de Yumbo IMETY.

3. Archivo área académica

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

en Técnico Laboral por Competencia "TLC" en Auxiliar Administrativo
N/A 100% Diciembre 30

1. Se elaboró el plan de estudio y se envió a la secretaria de Educación Municipal para la aprobación del programa técnico laboral por competencia

"TLC". auxiliar administrativo.

 

2. Según resolución No. 616 del 10 de Agosto de 2017 se aprobó el Plan de estudios por parte de  la secretaria de Educación Municipal.

1. Resolución No. 616 del 10 de Agosto de 2017,

donde se aprueba el programa de Auxiliar

Administrativo por parte de la Secretaría de Educación 

de Yumbo

2. Archivo secretaria académica, secretaria de

gerencia PQRSF Y secretaria de educación

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 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 matricularon 110 aprendices en el primer semestre del programa, el cual inició en febrero.

7- Contratación de 3 docentes o instructores para capacitar a los aprendices de los programas técnicos laborales por competencia en ingles y salud

Ocupacional  estos para el segundo semestre  ya que los profesores se contratan cada seis meses de acuerdo a la demanda

8. Se matricularon 59 aprendices para el segundo semestre ( deserción de 51 aprendices) y 35 para el primer semestre en el programa, el cual inicio

en agosto del 2017 y estos se certifican el junio del 2018

9. Se certificaron un numero de 30 aprendices en el programa bajo el Acta Nª 300.01.13.01-2017 de Agosto 4 del 2017. estos estudiantes vienen del año

2016 segundo semestre  

10. Se contrataron 2 docentes o instructor en psicología y uno en emprendimiento para la orientación a los aprendices en las carreras técnicas

laborales.

11. Se doto  de 27 sillas Universitaria para el programa laboral por competencia servicios de belleza.

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 área académica.

7. Pagina web IMETY

8. Acta Nª 300.01.13.01-2017 de Agosto 4 del 2017.

Fortalecer el programa de formación técnico laboral por competencias en

preparación Física y Entrenamiento Deportivo
17% 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 matricularon 90 aprendices en el primer semestre del programa, el cual inició en febrero.

8- Contratación de 3 docentes o instructores para capacitar a los aprendices de los programas técnicos laborales por competencia en ingles y salud

Ocupacional.

9. Se matricularon 61 aprendices para el segundo semestre ( deserción de 29 aprendices ) y 21 para el primer semestre en el programa, el cual inicio en

agosto del 2017.estos se certifican el junio del 2018.

10. Se certificaron un numero de 21  aprendices en el programa bajo el Acta No. 300.01.13.01 -2017 de agosto 4 del 2017.

11.  Se contrataron 2 docente o instructor en psicología y de emprendimiento para la  orientación a los aprendices en las carreras técnicas laborales.

12. Se doto  de 27 sillas Universitaria para el programa laboral por competencia preparación Física y Entrenamiento Deportivo

1. Registro fotográfico en el ambiente de aprendizaje 

por competencias en preparación Física y 

Entrenamiento Deportivo

2. Video beam instalado y elementos  para las 

practicas.

3. Convenio Realizado con IMDERTY

4. Elementos instalados de prevención de 

Emergencias registro fotográfico de la señalización y 

demarcación de las zonas.

4. Se contrataron 8 de instructores o docentes.

6. Matriculas.

7. Archivo área académica

8. Pagina web IMETY

9. Acta No. 300.01.13.01 -2017 de agosto 4 del 2017.

7.04.02.07.01.02

 RP.SDO/2016 Competencia 

laborales generales y formación 

para el desarrollo humano 

$ 0 $ 641.738.874 $ 397.444.431 $ 641.738.874 $ 420.752.131

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 matricularon 53 aprendices en el primer semestre del programa, el cual inició en febrero. 

6. Contratación de 3 docentes o instructores para capacitar a los aprendices de los programas técnicos laborales por competencia en ingles y salud

Ocupacional.

7. Se  matricularos  37 aprendices para el segundo semestre y  34  para el primer semestre en el programa, el cual inicio en agosto del 2017.

8. Se contrato 2  docentes o instructores en psicología y  1 en emprendimiento para la  orientación a los aprendices en las carreras técnicas laborales.

9. Se contrato un docente o instructor para capacitar a los Estudiantes en el módulo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF del TLC

Auxiliar Contable y Financiero . 

10. Se doto  de 27 sillas Universitaria para el programa laboral por competencia Auxiliar Contable y Finanzas

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.  Contrato de 6 instructores o docentes.

5. Matriculas.

6. Archivo área académica.

7. Pagina web IMETY

7.04.02.07.01.03

 RA.Competencias laborales 

generales y formación para el 

Desarrollo Humano 

N/A $ 93.494.751 $ 0 $ 93.494.751 $ 0

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 matricularon 71 aprendices en el primer semestre del programa, el cual inició en febrero. 

5. Contratación de 3 docentes o instructores para capacitar a los aprendices de los programas técnicos laborales por competencia en ingles y salud

Ocupacional.

6. Se  matricularon  51  aprendices para el segundo semestre y  42 para el primer semestre en el programa, el cual inicio en agosto del 2017.

7. Se contrato dos docente o instructor uno en psicología y uno emprendimiento para la orientación a los aprendices en las carreras técnicas

laborales.

8. Se doto  de 26 sillas Universitaria para el programa laboral por competencia Logística Empresarial.

1. Registro fotográfico en el ambiente de aprendizaje 

por competencias en  Logística Empresarial

2. Contrato de 5 instructores o docentes.

3. Elementos instalados de prevención de 

Emergencias registro fotográfico de la señalización y 

demarcación de las zonas.

4. Matriculas.

5. Archivo área académica

6. Pagina web IMETY

7.04.02.07.01.04

 RA.SDO/2016 Competencias 

laborales y formación para el 

Desarrollo Humano 

N/A $ 30.598.385 $ 0 $ 30.598.385 $ 0

Desarrollar 3 cursos de formación en Bisutería. 6% 67% Diciembre 30

1. 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. 

2. Primer curso inicio en el mes de febrero y finalizo en el mes de abril, se matricularon 15 Aprendices. Según Acta No. 80.01.02.01 del 05 de mayo del

2.017. 

3. Se realizó la tercera muestra de emprendimiento "CREANDO-2017" se llevó a cabo los días 5 y 6 de mayo en la sede de la cra 4 Nº 9-48 donde los

aprendices de todos los cursos cortos, dieron a conocer todo los productos elaborados durante el periodo de enseñanza. hubo una asistencia de 320

visitantes, la participación de 357 aprendices o estudiantes de todos los cursos cortos, con un numero de stand de 15 de emprendimiento en cursos

cortos. el objetivo es que los aprendices mejoren su calidad de vida generando ingresos. 

4. Se certificaron   7 de aprendices del  primer curso del 2017, según Acta No. 80.01,02,01 del 05 de mayo del 2017

5.  Se inicio Segundo curso en el  mes de mayo y finalizo en julio  con  12 aprendices 

6. Se inicio tercer curso en el mes de agosto y termina en el mes de octubre con 8 aprendices se prolongo un mes mas.y se certifican el 03 de

diciembre 

7. Se certificaron 10 aprendices del segundo curso  finalizo en julio , bajo el Acta 301,35,01,01-2017 del 28 de julio del 2017. 

1. Cronograma, programación y listas de asistencia.

2.  Matriculas.

3. Archivo área académica.

4. archivo secretaria de gerencia.

5. pagina web IMETY.

6. Acta 80.01.02.02 - 2017 del 28 de julio del 2017.

Desarrollar 3 cursos de formación en Arte Wayú. 5% 67% Diciembre 30

1. 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. 

2. Primer curso inicio en el mes de febrero y finalizo en el mes de abril , 16 Aprendices matriculados.

 

3.  Según Acta Nª 80.01.02.01 del 05 de mayo del 2.017, se certificaron 14 aprendices.

4. Se inicio segundo curso en el mes de mayo y finalizo en julio con un numero de 23  aprendices.

 

5. Se inicio tercer curso en el mes de agosto y termina en octubre con 16 aprendices.se prolongo un mes mas y se certifican en diciembre 

6. Se certificaron 22 aprendices del segundo curso  finalizado en julio, según Acta 301,35,01,01-2017-2017 del 28 de julio del 2017.

1. Cronograma ,programación y listas de asistencia.

2.  Matriculas

3. Archivo área académica.

4. Archivo secretaria de gerencia

5. Pagina web IMETY

6. Acta 80.01.02.02-2017 del 28 de julio del 2017.

Desarrollar 2 cursos de formación en Talla en Madera (se oferto el de

panadería)
5% 0% Diciembre 30

Debido a que se oferto en dos convocatorias de matriculas en tres medios de comunicación, pagina web, emisora local yumbo stereo y publicidad

escrita  (volantes) no hubo demanda de estudiantes y se toma la decisión de convocar el programa de emprendimiento de Panadería .

1.  Primer  curso de panadería  inicio en mes de mayo y finalizo en el mes de julio  con un numero de 6 aprendices 

2. Inicio segundo curso de panadería en el mes de agosto y finaliza en octubre con 27 aprendices.se prolongo un  mes y se certifica en diciembre

3. Se certificaron  6 aprendices del  primer curso  finalizado en julio, según Acta 301,01,01,-2017  del 28 de julio del 2017

 4- Segun acta 301.35.01.03-2017  del 07 de octubre 2017 ,se certifican 24 aprendices del sergundo curso que iinicio en mayo y termino en octubre 

1. Cronograma ,programación y listas de asistencia.

2.  Matriculas

3. Archivo área académica.

4. archivo secretaria de gerencia

5. pagina web IMETY

6. Acta 80.01.02.02 2017 del 28 de julio del 2017.

Desarrollar 3 curso de formación en Diseño Infantil. 5% 67% Diciembre 30

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

2. Primer curso inicio en el mes de febrero y finalizo en el mes de Abril: 8  Aprendices matriculados.

con acta Nª 80,01,02,01 del 05 de mayo del 2.017 se certificaron 5 aprendices.

3. Se certificaron  5  de aprendices del primer curso del 2017. según Acta numero No. 80.01.02.01 del 05 de mayo del 2017

4. Segundo curso inicio en el mes de mayo y finalizo en julio con un numero de 6 aprendices, se certificaron 6 aprendices según Acta 30 1.35.01.01-

2017 del 28 de julio del 2017.

5. Tercer curso inicio en agosto y finaliza en octubre con 4 aprendices.( este curso se prolongo un mes mas y se certifican en diciembre )

1. Cronograma , programación y listas de asistencia.

2. Matriculas

3. Archivo área académica.

4. Archivo secretaria de gerencia

5. Pagina web IMETY

 

6. Acta 80.01.02.01 2017 del 28 de julio del 2017.

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

1. 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. 

2. Inicia Primer curso en el mes de febrero y finalizo en el mes de abril, 4 Aprendices matriculados.

3. Según Acta No. 80.01.02.01 del 05 de mayo del 2.017 se certificaron 3 aprendices.

4- se incio el segundo curso de floristeria y floristeria navideña el dia 01 de noviembre  y termina el 03 de diciembre del 2017 se certifican en diciembre 

1. Cronograma ,programación y listas de asistencia.

2. Matriculas

3. Archivo área académica.

4. Archivo secretaria de gerencia

5. Pagina web IMETY

6. Acta No. 80.01.02.01 del 05 de mayo del 2.017

Desarrollar 3 cursos de formación en Modistería y Confesión. 5% 67% Diciembre 30

1. 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.

2. Primer curso inicio en el mes de febrero y finalizo en el mes de abril, 38  Aprendices matriculados

3. Según Acta Nª 80.01.02.01 del 05 de mayo del 2.017 se certificaron 23 aprendices.

4. Inicia segundo curso en el mes de mayo y finalizo en agosto  con 10 aprendices 

5. Inicia tercer curso en el mes de agosto y finaliza en octubre 3 aprendices.( se porolongo un mes mas y se certifican en diciembre) 

6- Segun acta 301.35.01.03-2017  del 07 de octubre 2017 ,se certifican 7 aprendices del sergundo curso que iinicio en mayo y termino en agosto 

1. Cronograma, programación y listas de asistencia.

2.  Matriculas

3. Archivo área académica

4. Archivo secretaria de gerencia

5. pagina web IMETY

6. Acta Nª 80.01.02.01 del 05 de mayo del 2.017

Desarrollar 3 cursos de formación en Decoración de Eventos 6% 67% Diciembre 30

1. 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.  

2.  Inicio Primer curso en el mes de febrero y finalizo en el mes de abril, 19  Aprendices matriculados.

3. Según Acta No. 80.01.02.01 del 05 de mayo del 2.017, se certificaron 15 aprendices. 

4. Inicia Segundo curso en el mes de mayo y finalizo en juliocon 19 aprendices .

5. Inicio tercer curso en el mes agosto y finaliza en octubre con 8 aprendices (.se porlongo un mes mas y se certifican en diciembre  )

6. Se certificaron 16 aprendices del segundo curso, finalizado en julio, según Acta No. 301,35,01,01-2017 del 28 de julio del 2017.

1-cronograma ,programación y listas de asistencia.

2. Matriculas

3. Archivo área académica.

4. Archivo secretaria de gerencia

5. Pagina web IMETY

6. Acta No. 80.01.02.02 2017 del 28 de julio del 2017.

Desarrollar 3 cursos de formación en Bordado en Cinta. 5% 67% Diciembre 30

1. 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.   

2. Inicio primer curso en el mes de febrero y finalizo en el mes de abril  4 Aprendices matriculados.

3. Según Acta No. 80.01.02.01 del 05 de mayo del 2.017 se certificaron 3 aprendices. 

4. Inicio segundo curso en el mes de mayo y finalizo en julio con un numero de 4 aprendices. 

5. Inicio tercer curso en el mes de agosto y finalizo en octubre con 4 aprendices. (se prolongo un mes mas y se certifican en diciembre )

6. Se certificaron 3 aprendices del segundo curso finalizado en julio, según Acta No. 301,35,01,01-2017 del 28 de julio del 2017.

1-cronograma ,programación y listas de asistencia.

2. Matriculas

3. Archivo área académica.

4. Archivo secretaria de gerencia

5. Pagina web IMETY

6. Acta No. 80.01.02.01 del 05 de mayo del 2.017

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

lechos y cortinas )
5% 67% Diciembre 30

1. 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. 

2. Inicio Primer curso en el mes de febrero y finalizo en el mes de abril, 11 Aprendices matriculados.

3. Según Acta No. 80.01.02.01 del 05 de mayo del 2.017, se certificaron 7 aprendices. 

4. Inicia segundo curso en el mes de mayo y finalizo en julio, con un numero de 13 aprendices. 

5. Inicio tercer curso en el mes de agosto y finaliza en octubre, con 7 aprendices. (se prolongo unmes mas y se certifican en diciembre ) 

6. Se certificaron 10 aprendices del  segundo curso finalizado en julio, según Acta No. 301-35-01-01-2017 del 28 de julio del 2017.

1-cronograma ,programación y listas de asistencia.

2. Matriculas

3. Archivo área académica

4. Archivo secretaria de gerencia

5. Pagina web IMETY

6. Acta No. 80.01.02.02 2017 del 28 de julio del 2017.

Desarrollar 3 curso de formación en Maquina plana 5% 67% Diciembre 30

1. 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.

2. Inicio Primer curso en el mes de febrero y finalizo en el mes de abril 15,  Aprendices matriculados.

    

3. Se certificaron 14 de aprendices que iniciaron el primer curso del 2017, según Acta numero No. 80.01.02.01 del 05 de mayo del 2017.

4. Inicio segundo curso en el mes de mayo y finalizo en julio con un numero de 21 aprendices.

   

5. Inicio tercer curso en el mes de  agosto y finaliza en octubre, con 13 aprendices.se  prolongo un mes y se certifican en diciembre

6. Se certificaron 12 aprendices del segundo curso finalizado en julio, según Acta  N° 301-35,01,01-2017 del 28 de julio del 2017.

1. Cronograma ,programación y listas de asistencia.

2. Matriculas.

3. Archivo área académica.

4. Pagina web IMETY.

5. Acta 80.01.02.02 2017 del 28 de julio del 2017.

Desarrollar 2 cursos de formación en Muñequería navideña y Decoración

navideña  
5% 50% Diciembre 30

Apertura de matrículas para el programa en Muñequería  navideña y  Decoración  Navideña 

1. Inicio el primer curso, en el mes de mayo y finalizo en julio  9 aprendices matriculados. 

2. Inicio el segundo curso en el mes agosto y finaliza en octubre, con 5 aprendices.( se porlongo un mes mas y se certifican en diciembre  )

3.  Se certificaron 7 aprendices del  primer  curso,  finalizado en julio, según Acta 301,35,01,01-2017 del 28 de julio del 2017.

1. Cronograma, programación y listas de asistencia.

2.  Matriculas

3. Archivo área académica.

4. Archivo secretaria de gerencia

5. Pagina web IMETY 

6. Acta 80.01.02.02 2017 del 28 de julio del 2017.

Desarrollar 3 cursos de formación en Pintura en Tela yeso y paredes 5% 67% Diciembre 30

1. 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, ELABORACIÓN DE CUADROS, TENIS, SABANAS, MANTELES). La intensidad horaria es de 60 horas,

cinco (5) horas semanal.

2. Inicio primer curso en el mes de febrero y finalizo en el mes de abril,  8 Aprendices matriculados.

3. Se certificaron  8  aprendices del primer curso del 2017, según Acta No. 80.01.02.01 del 05 de mayo del 2017.

4. Inicio segundo curso en el mes de mayo y finalizo en julio , 7 aprendices matriculados.

5. Inicio tercer curso en el mes de agosto y finaliza en octubre, 2 aprendices matriculados.se prolongo un mes y se certifican en diciembre

6. Se certificaron 6 aprendices del segundo curso finalizado en julio, según Acta No. 301-35,01,01-2017del 28 de julio del 2017.

1. Cronograma, programación y listas de asistencia.

2. Matriculas

3. Archivo área académica.

4. Archivo secretaria de gerencia

5. Pagina web IMETY

6. Acta No. 80.01.02.02 2017 del 28 de julio del 2017.

Desarrollar 3 cursos de formación en Patchwork-Capitone 5% 67% Diciembre 30

1. 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. 

2. Inicio primer curso en el mes de febrero y finalizo en el mes de abril, 14 Aprendices matriculados.

3. Se certificaron 10 de aprendices del primer curso del 2017, según Acta No. 80.01.02.01 del 05 de mayo del 2017.

4. Inicio segundo curso en el mes de agosto y finaliza en septiembre, con 1 aprendiz, no hubo ningún estudiante certificado, todos desertaron.

5. Inicio el  tercer curso inicio en el mes de agosto y finaliza en octubre con 2 aprendices matriculados se prolongo un mes y se certifican en diciembre

1. Cronograma ,programación y listas de asistencia.

2.  Matriculas

3. Archivo área académica.

4. Archivo secretaria de gerencia

5. Pagina web IMETY

6. Acta No. 80.01.02.01 del 05 de mayo del 2017.

Desarrollar 3 cursos de formación en Peluquería - Peinados Y Maquillaje 5% 67% Diciembre 30

1. 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.

2. Inicio primer curso en el mes de febrero y finalizo en el mes de abril,  86 Aprendices matriculados.

3. Se certificaron 53 aprendices del primer curso del 2017, según Acta No. 80.01.02.01 del 05 de mayo del 2017.

4. Inicio segundo curso en el mes de mayo y finalizo en el mes de julio con 72 aprendices, se certificaron 62 aprendices del segundo curso que

finalizo en julio, según Acta No. 301,35,01,01-217 del 28 de julio del 2017.  

 

5. Inicio tercer curso en el mes de agosto y finaliza en octubre, con 52 aprendices.se prolongo un mes mas y se certifican en diciembre

6- se inicio el primer curso de corte latino  que incio en mayo y termino en agosto 

7- se certifican 21 estudinates en corte latino con acta N° 301,35,01,02-2017

1. Cronograma ,programación y listas de asistencia.

2. Matriculas.

3. Archivo área académica.

4. Archivo secretaria de gerencia.

5. Pagina web IMETY

6. Acta No. 80.01.02.01 del 05 de mayo del 2017.

7. Acta No. 80.01.02.02 2017 del 28 de julio del 2017.  

Desarrollar 3 cursos de formación en Pedicure y Manicure 6% 67% Diciembre 30

1. 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.

  

2. Inicio primer curso en el mes de febrero y finalizo en el mes de abril, 41 Aprendices matriculados.

3. Se certificaron 40 aprendices del primer curso del 2017, según Acta No. 80.01.02.01 del 05 de mayo del 2017.

4. Inicio segundo curso en el mes de mayo y finalizo en julio, 32 aprendices incluido acryl gel, se certificaron 29 aprendices del segundo curso finalizado

en julio , según Acta 80.01.02.02 2017 del 28 de julio del 2017.

 

5. Inicio tercer curso en agosto y finaliza en octubre, con 29 aprendices. se prolongo un mes y se certifican en diciembre

1. Cronograma ,programación y listas de asistencia.

2. Matriculas

3. Archivo área académica,

4. Archivo secretaria de gerencia

5. Pagina web IMETY

6. Acta No. 80.01.02.01 del 05 de mayo del 2017.

7. Acta 80.01.02.02 2017 del 28 de julio del 2017.

Desarrollar 3 cursos de formación en Muñequería  de Trapo 5% 33% Diciembre 30

1. 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. 

2. Primer curso inicio en el mes de febrero y finalizo en el mes de abril  5  Aprendices matriculados.

3. Se certificaron  3  de aprendices del primer curso del 2017, según Acta No. 80.01.02.01 del 05 de Mayo del 2017.

4- se matricularon 9 estudiantes para muñequeria en trapo navideña curso inicio el 01 de noviembre y se termina el 03 de diciembre del 2017 y se

certifican en diciembre 

1. Cronograma ,programación y listas de asistencia.

2. Matriculas

3. Archivo área académica

4. Archivo secretaria de gerencia

5. Pagina web IMETY

6. Acta No. 80.01.02.01 del 05 de Mayo del 2017.

Desarrollar 3 cursos de formación en Gastronomía 6% 67% Diciembre 30

1. 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.

2. Se inicio el primer curso en el mes de febrero y finalizo en el mes de abril,  32  Aprendices matriculados.

3. Se certificaron  25  de aprendices del primer curso del 2017, según Acta No. 80.01.02.01 del 05 de mayo del 2017.

4. Inicio segundo curso en el mes de mayo y finalizo en julio, 41 aprendices matriculados, se certificaron 41 aprendices del segundo curso finalizo en

julio, según Acta No301,35,01,01-2017  del 28 de julio del 2017.

5. Inicio tercer curso en el mes de agosto y finaliza en octubre con 15 aprendices.se porlongo un mes mas y se certifican en diciembre 

6- se incio el primer diplomado en cocina internacional con 16 aprendices y se certificaron bajo el acta N°301,35,01,02-2017 del 4 de agosto del 2017

1.Cronograma ,programación y listas de asistencia.

2. Matriculas

3. Archivo área académica.

4. Archivo secretaria de gerencia

5. pagina web IMETY

6. Acta No. 80.01.02.02.2017 del 28 de julio del 2017.

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

1. Los estudiantes matriculados en el programa de emprendimiento en cursos cortos, participaran de la formación en informática, donde se pudo

interactuar con procesos a través del trabajo en grupo e individual con una intensidad  de 20 horas. 

2. Inicio el primer curso en el mes de febrero y finalizo en el mes de abril, 18  Aprendices matriculados.

3. Se certificaron 14 de aprendices del primer curso del 2017, según Acta No. 80.01.02.01 del 05 de mayo del 2017.

1. Cronograma ,programación y listas de asistencia.

2.  Matriculas.

3. Archivo área académica,

4. Archivo secretaria de gerencia

5. Pagina web IMETY

6. Acta No. 80.01.02.01 del 05 de mayo del 2017.

Desarrollar 3 cursos de formación en trazo y Corte 5% 67% Diciembre 30

1. 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. 

2. Inicio primer curso en el mes de febrero y finalizo en el mes de abril, 18 Aprendices matriculados, se certificaron 8 de aprendices según Acta

numero No. 80.01.02.01 del 05 de mayo del 2017.

3. Inicio segundo curso en el mes de mayo y finalizo en julio, con un numero de 40 aprendices   

4. Inicio tercer curso en el mes de agosto y finaliza en octubre con 20 aprendices.(se prolongo un mes mas y se certifican en diciembre ) 

5. Se certificaron 32 aprendices del segundo curso que finalizo en el mes de julio, según Acta 301,35,01,01-2017del 28 de julio del 2017.

1.Cronograma ,programación y listas de asistencia.

2. Matriculas

3. Archivo área académica.

4. Archivo secretaria de gerencia

5. Pagina web IMETY

6. Acta 80.01.02.03.2017 del 04 de agosto del 2017.

57,5% 57,5% 63,8% 64,3% 64,3% $ 1.099.138.874 $ 1.338.232.010 $ 786.629.270 $ 1.338.232.010 $ 786.629.270 58,78% $ 1.338.232.010 $ 875.915.416 $ 1.338.232.010 $ 875.915.416 65,45%

PLAN DE ACCIÓN 

 

PAGINA 1

PROCESO DE PLANEACIÓN 

TOTAL EJECUCIÓN 

META A OCTUBRE  

31

% EJECUCIÓN 

META A 

OCTUBRE  31

CÓDIGO

$ 89.598.676 $ 5.600.000 $ 89.598.676 $ 5.600.000 6,3%

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO: Generar las condiciones de desarrollo sustentable que permita avanzar en la construcción de un municipio pacífico, incluyente, competitivo, educador e integrado territorialmente con oportunidades para la gente.

LÍNEA ESTRATÉGICA: Yumbo Territorio de Oportunidades para el Desarrollo Económico

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover un desarrollo económico incluyente y sostenible que garantice la productividad, la competitividad territorial, el empleo y la integración urbano – rural.

ESTRATEGIA: Promover nuevas oportunidades de crecimiento económico a partir del fortalecimiento del aparato productivo, la infraestructura y el desarrollo agropecuario y rural.

OBJETIVO ESPECIFICO:

-Incrementar en la población Yumbeña la formación técnica en competencias laborales y en artes y oficios.

SECTOR LÍNEA 

BASE 

2015

RESULTADO DEL 

CUATRIENIO

CANTIDAD 

EJECUTADA 

JUNIO 30

FUNCIONARIO (S) 

RESPONSABLE (S)
PROYECTO

NOMBRE
VIABILIDADCANTIDAD 

PROGRAMADA 

A DIC 2017

CANTIDAD 

EJECUTADA 

MARZO 31

OBSERVACIONES
INDICADOR

AVANCE %

FECHA 

TERMINACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD
% DE 

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN DE 

RECURSOS 

OCTUBRE  31

SECRETARIA 

RESPONSABLE / 

CORRESPONSABLE (S)

TOTAL  

APROPIACIÓN 

META A OCTUBRE 31

TOTAL  

APROPIACIÓN 

META A 

NOVIEMBRE 30

TOTAL EJECUCIÓN 

META A 

NOVIEMBRE 30

% EJECUCIÓN 

META A 

NOVIEMBRE 30

CANTIDAD 

EJECUTADA A 

OCTUBRE 31

% DE 

EJECUCIÓN

RECURSOS

APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 

NOVIEMBRE 30

EJECUCIÓN DE 

RECURSOS 

NOVIEMBRE 30

PROGRAMA POND % SUBPROGRAMA POND %

TIPO DE META 

Incremento, 

Reducción o 

Mantenimiento

APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 

OCTUBRE 31

INDICADORES

POND %CANTIDAD 

EJECUTADA A 

SEPTIEMBRE 30

30%

100%

Fortalecer el programa de formación técnica laboral por competencias en

Confecciones en serie y Manejo de Maquinas Industriales

ACTIVIDADES 

VISIÓN: El Municipio de Yumbo al año 2019, basado en sus potencialidades de localización geográfica, plataforma empresarial, capital humano y oferta ambiental; soportado en los pilares de Educación, Cultura y Deporte,  será reconocido como un territorio de paz con oportunidades para la gente; pacifico, educador, saludable, incluyente, seguro, tolerante, equitativo, ordenado, con gobernanza, articulado regional y nacionalmente.

% DE 

EJECUCIÓN

APROPIACIÓN 

INICIAL

RESULTADO A NOVIEMBRE 30 MEDIOS DE VERIFICACIÓNCANTIDAD 

EJECUTADA A 

AGOSTO 31

CANTIDAD 

EJECUTADA A 

DIC 2016

POND % % DE 

EJECUCIÓN

% DE 

EJECUCIÓN

POND %

1

0,3

6

0,8

META PRODUCTO 

0,5510.66
 Programa 

implementado
30%

6

0,3

6100%

MM

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 matricularon 72 aprendices en el primer semestre del programa, el cual inició en febrero.

7. Contratación de 3 docentes o instructores para capacitar a los aprendices de los programas técnicos laborales por competencia en ingles( dos ) y uno

en salud Ocupacional.

8. Se realizó la tercera muestra de emprendimiento "CREANDO-2017" se llevó a cabo los días 5 y 6 de mayo en la sede de la cra 4 Nº 9-48 donde los

aprendices de todos las técnicas por competencia laboral , dieron a conocer todo los productos elaborados durante el periodo de enseñanza. hubo una

asistencia de 320 visitantes, la participación de 438 aprendices o estudiantes, con un numero de stand de 6.

9. Se matricularon 38 aprendices para el segundo semestre (deserción de 34 aprendices) y 25 para el primer semestre en el programa, el cual inicio en

agosto del 2017.

10. Se certificaron un numero de 14 estudiantes en el programa tecnico según Acta Nª 300.01.13.01-2017  de agosto 4 del 2017.

11. Se realizó la tercera feria los días 7 y 8 de julio en la sede de la calle 12 Nº 3-22 , dando a conocer todo los productos elaborados durante el periodo

de enseñanza. Se conto con una asistencia de 800 visitantes y la participación de 726 aprendices o estudiantes en las diferente técnicas, se instalaron

5 stand para las técnicas por competencia laborales, y 17  stand en el programa de emprendimiento en cursos cortos.

 

12. Se contrataron dos docente uno en psicología y otro en emprendimiento para la orientación a los aprendices en las carreras técnicas laborales.

13. Se abrió un curso de chefcitos  con acogida de 34 aprendices 

14.  Se certificaron 17  aprendices del  curso  chefcitos  finalizado en el mes agosto, bajo el Acta 301,35,01 ,02,2017 del 04 de agosto  del 2017.

16- se certificaron 17 aprendices del curso chefcitos segun acta  N° 301,01,03,2017 de 07 de octubre del 2,017.

15. Se doto  de 26 sillas Universitaria para el programa laboral por competencia Chef de Cocina .

Diciembre 30

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

40% MM

Número de 

programas 

fortalecidos

0.33 6 6

Diseñar e implementar 4 programas de formación técnica

en competencias laborales. 10% MI

Número de 

programas 

implementados

0.33 0,2

4

1

0

IMETY Jaime Sánchez L. /

Implementación de programas

técnicos en competencias

laborales y de emprendimiento

en el Municipio de Yumbo Valle

del Cauca 

0,8

100% N/A N/A

Fortalecer 6 programas de formación técnica en

competencias laborales. 

Implementar 1 programa de formación para el

emprendimiento.
30%

100%

$ 85.600.000 $ 5.600.000 6,5%$ 85.600.000 $ 5.600.000

0,57 57%

100%

2015-768920033-6IMETY Jaime Sánchez L. /

Implementación de programas

técnicos en competencias

laborales y de emprendimiento

en el Municipio de Yumbo Valle

del Cauca   

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. Elementos instalados de prevención de

Emergencias y

registro fotográfico de la señalización y demarcación

de las zonas.

5. Se contrataron 7 instructores o docentes.

6. Matriculas.

7. Archivo área académica

8. Pagina web IMETY

9. Acta No. 80.01.02.03-2017 del 28 de julio del 2017.

10. Acta No. 300.01.13.01-2017 de agosto 4 del 2017.

16,6%
Fortalecer el programa de formación técnica laboral por competencias en Chef

de Cocina

4

0,57 57%

100%

Implementación de programas

técnicos en competencias

laborales y de emprendimiento

en el Municipio de Yumbo Valle

del Cauca   

RP.SDO/2016 Competencia

laborales generales y formación

para el desarrollo humano

7.04.02.07.01.022015-768920033-6

6 100%

RP.Competencias laborales

generales y Formación para el

Desarrollo Humano

7.04.02.07.01.01

16,6% 100%

0,8 100%

Diciembre 30

0%

Implementación de programas

técnicos en competencias

laborales y de emprendimiento

en el Municipio de Yumbo Valle

del Cauca   

Jaime Sánchez L. /

55%

0,8 100%

00 0%

Jaime Sánchez L. /IMETY0,8 100%

$ 287.084.839

$ 119.400.000 $ 108.000.000 $ 119.400.000 $ 108.000.000 90,5%

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 341.563.285

$ 1.129.233.334 $ 762.315.41660,4%$ 1.133.232.010 $ 684.529.270 67,5%

$ 119.400.000$ 119.400.000 $ 96.500.000 $ 96.500.000 80,8%

$ 367.400.000

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 IMETY0 0% 0%

Gestión2015-768920033-4 7.04.02.07.01.01

RP.Competencias laborales

generales y Formación para el

Desarrollo Humano

$ 10.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

CANTIDAD 

EJECUTADA A 

NOVIEMBRE 30

% DE 

EJECUCIÓN

$ 252.000.000

7.04.02.07.01.01

RP.Competencias laborales

generales y Formación para el

Desarrollo Humano

$ 48.138.8740 0%

0,8 100%

6 100%

$ 0

$ 363.401.324$ 789.000.000

2015-768920033-4

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 matricularon 42 aprendices en el primer semestre del programa, el cual inició en febrero.

5. Contratación de 3 docentes o instructores para capacitar a los aprendices de los programas técnicos laborales por competencia en ingles y salud

ocupacional .

6. Se matricularos 24 aprendices para el segundo semestre ( deserción de 18 aprendices) y 19 para el primer semestre en el programa, el cual inicio en

agosto del 2017. 

7. Se certificaron un numero de 10 aprendices en el programa según Acta No. 300.01.13.01-2017 de Agosto 4 del 2017.

8. Se contrataron para el segundo semestre 10 docentes o instructores para capacitar a los aprendices en las técnicas en competencias laborales.

9. Se contrataron 2 docentes o instructores en el segundo semestre en psicología y de emprendimiento para la orientación a los aprendices en las

carreras técnicas laborales.

10.  Se doto  de 27 sillas Universitaria para el programa laboral por competencia Confecciones en serie y Manejo de Maquinas Industriales.

1. Registro fotográfico en el ambiente de aprendizaje 

de  Confesión en serie y manejo Maquinas 

Industriales.

2. Elementos instalados de prevención de 

Emergencias y registro fotográfico de la señalización 

y demarcación de las zonas.

3. Contratación de 5 instructores o docentes.

4. Matriculas.

5. Archivo área académica

6. Pagina web IMETY

7.  Acta No. 300.01.13.01-2017 de Agosto 4 del 2017.



 
 

 

METAS PRODUCTO 2017: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

PLAN DE ACCIÓN 2018: 

 

CÓDIGO 102.42.03-07

VERSIÓN  0

Implementar 1 programa de

adecuación, mantenimiento y

construcción de infraestructura

física para el desarrollo de los

programas de formación. 

MM
Programa 

implementado
1 1

Aumentar la capacidad electrica de las sedes de la calle 10 N° 9-84 y de la sede de

calle 12 N° 3,34 del barrio bolivar 
 $                           36.504.429 IMETY JAIME SANCHEZ LENIS 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

$ 36.504.429

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

Laboral por Copetenecia "TLC" en Operativo de Maquina Plana 
 $                                        -   

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Implementar el programa de formacion tecnica en  Operativo de Maquina Plana  $                           25.000.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Implementar el programa de formacion tecnica en auxiliar Aministrativo  $                           25.000.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Fortalecer el programa de formacion tecnica laboral por competencias en CHef de Cocina  $                         130.000.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Fortalecer el programa de formacion tecnica laboral por competencias en Confecciones

en serie y Manejo de Maquinas Industriales 
 $                         130.000.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Fortalecer el programa tecnico laboral por competencias en Auxiliar contable y Finanzas  $                         160.000.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Fortalecer el programa de formacion tecnico laboral por competencias en servicios de

belleza
 $                         130.000.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Fortalecer el programa de formacion tecnico laboral por competencias en preparación

Física y Entrenamiento Deportivo
 $                         130.000.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Fortalecer el programa de formacion tecnico laboral por competencias en Logistica

Empresarial 
 $                         160.000.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Desarrollar 4 cursos de formación en tecnicas  Arte Wayú.  $                           15.500.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Desarrollar 4 cursos de formación Bordado en Cinta  $                            4.200.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Desarrollar 4 cursos  de formación en Bisutería  $                           15.500.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Desarrollar 4  cursos de formación en Decoracion de Eventos  $                            1.200.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Desarrollar 4   cursos de formación en Lenceria del Hogar  $                            8.300.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Desarrollar 2 cursos de formación en Floristeria  $                           15.000.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Desarrollar 4 cursos de formación en Corte y Cepillados  $                           16.600.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Desarrollar 2 cursos de formación en Dercoracion Navideña  $                            4.200.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Desarrollar 2 cursos de formación en Lenceria Navideña  $                            8.300.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Desarrollar 4 cursos de formación en Modisteria  $                           15.500.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

Desarrollar 2 Seminarios en confeccion  $                           10.000.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Desarrollar  1 SEMINARIO COCINA NACIONAL  $                            5.000.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Desarrollar  1 SEMINARIO COCINA INTERNACIONAL  $                            5.000.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Desarrollar  1 SEMINARIO DE ASADOS Y PARRILLADAS  $                            5.000.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Desarrollar 2 SEMINARIOS COCINA SALUDABLE  $                           10.000.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Desarrollar 1 Seminarios UÑAS AGRILICAS  $                            5.000.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Desarrollar 1 Seminarios MAQUILLAJE Y PEINADOS  $                            5.000.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Desarrollar 1 Seminarios MASAJES FACIAL  Y CORPORAL NATURALES  $                            5.000.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Desarrollar 1 Seminarios DEPILACION EN CERA  $                            5.000.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Desarrollar 2 Seminarios en Otfimatica  $                           18.000.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Desarrollar 2 Diplomadas  en Contabilidad  $                           10.000.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Desarrollar curso en marroquineria  $                           10.000.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Desarrollar   2 cursos en madera country  $                            9.300.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

Desarrollar 2 DIPLOMADOS en Entrenamiento Deportivo  $                           10.000.000 

Implementacion de Programas 

Tecmicos en Competencias 

laborales y de Emprendimiento 

en el Municipio de Yumbo Valle 

del Cauca 

N/A

Yumbo Territorio de  

oportunidades en 

Educación para el trabajo 

y el Desarrollo Humano

Yumbo territorio de 

oportunidades de 

educación para el 

trabajo y el Desarrollo 

Humano

Implementar 1 programa de 

formación para el emprendimiento.
MM

 Programa 

implementado
1 1

OBJETIVO ESPECIFICO:

-Incrementar en la población Yumbeña la formación técnica en competencias laborales y en artes y oficios.

COSTO ACTIVIDAD
FUNCIONARIO (S) 

RESPONSABLE (S)

JAIME SANCHEZ LENIS 

SECTOR RESULTADO 

DEL 

CUATRIENIO

PROYECTOCANTIDAD 

PROGRAMADA 

A DIC 2018

TIPO DE META 

Incremento, 

Reducción o 

Mantenimiento

PROGRAMA SUBPROGRAMA META PRODUCTO 

INDICADORES

ACTIVIDADES OBSERVACIONES
INDICADOR

APROPIACIÓN 

SECRETARIA 

RESPONSABLE / 

CORRESPONSABLE (S)

JAIME SANCHEZ LENIS 

$ 50.000.000MI

Número de 

programas 

implementados

MM

4

$ 840.000.000IMETY

Número de 

programas 

fortalecidos

6 6

IMETY JAIME SANCHEZ LENIS $ 216.600.000

Diseñar e implementar 4

programas de formación técnica en 

competencias laborales. 

IMETY1

ESTRATEGIA: Promover nuevas oportunidades de crecimiento económico a partir del fortalecimiento del aparato productivo, la infraestructura y el desarrollo agropecuario y rural.

OBJETIVO ESTRATEGICO: Promover un desarrollo económico incluyente y sostenible que garantice la productividad, la competitividad territorial, el empleo y la integración urbano – rural.

LÍNEA ESTRATEGICA: Yumbo Territorio de Oportunidades para el Desarrollo Económico

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO: Generar las condiciones de desarrollo sustentable que permita avanzar en la construcción de un municipio pacífico, incluyente, competitivo, educador e integrado territorialmente con oportunidades para la gente.

VISION: El Municipio de Yumbo al año 2019, basado en sus potencialidades de localización geográfica, plataforma empresarial, capital humano y oferta ambiental; soportado en los pilares de Educación, Cultura y Deporte, será reconocido como un territorio de paz con oportunidades para la gente; pacifico, educador, saludable, incluyente, seguro, tolerante, equitativo, ordenado, con

gobernanza, articulado regional y nacionalmente.

Fortalecer 6 programas de

formación técnica en

competencias laborales. 

PROCESO DE PLANEACIÓN  

PLAN DE ACCIÓN 2018-IMETY PAGINA 1



 
 

 

 

METAS PRODUCTO 2018: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

  



 
 

 

3. RECOMENDACIONES 

3.1. ASPECTOS IMPORTANTES 

 Publicación y aprobación de los Planes Institucionales con corte a 30 de Enero 

del 2019. 

 Mantenimiento y mejoramiento de la tubería y el ambiente de aprendizaje de 

los programas técnico laborales por competencias en “Cocinero Principal” y 

“Panadero y Pastelero” conocido como “Cocina” según normatividad 

ambiental. 

 Diligenciamiento de los formatos de Contraloría según el calendario 

estipulado. 

 Concluir el debido proceso de los cargos de Auxiliares Administrativos ante la 

Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 Definir el presupuesto de ley para ejecutar correctamente las actividades del 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. 

 Rediseño dinámico para garantizar transparencia y según normatividad de la 

página web. 

 Avanzar en el proyecto estratégico de la construcción del edificio IMETY, en 

la Calle 12 #3-34. Estudios y diseños completos. 

3.2. ASPECTOS URGENTES 

 Contratación del personal de apoyo de Dirección (Jurídico, Talento Humano y 

Planeación) y contratación del personal de apoyo a la gestión académica. 

 Contratación del personal “instructor” de los programas Técnicos Laborales 

por Competencias y sus coordinadores una semana antes del inicio de clases 

según el cronograma académico. 

 Mejoramiento y ampliación de la infraestructura física, de la sede académica 

(Cra 4 #9-84) para la creación de nuevos ambientes de aprendizaje en la 

segunda planta. 

 Mejoramiento (regularización) de la infraestructura eléctrica de la sede 

académica (Cra 4 #9-84) por sobrecarga. 

 Adecuación y mejoramiento de la tubería de agua para el ambiente de 

aprendizaje del técnico laboral por competencias en “Servicios de Belleza”. 

 Dotación de los 11 ambientes de aprendizaje de la sede académica. 

 Contratación de la Vigilancia privada para las 3 sedes. 

 Contratación del Servicio de Internet. 

 Contratación del personal de servicios y aseos para las sedes administrativa 

y académica.  
  

________________________________ 

JAIME SÁNCHEZ LENIS 

DIRECTOR IMETY 
Elaboró y revisó: Manuel Torres – Asesor de Planeación 


