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MISIÓN

Somos un Instituto Público de servicios educativos en

formación para el trabajo, que contribuye a mejorar la

competitividad y la calidad de vida hacia el desarrollo
humano y socio-económico del Municipio de Yumbo.



VISIÓN

Constituirnos en Instituto Técnico Superior con

formación para el trabajo y Agencia Pública de Gestión y

Colocación de Empleo reconocido a nivel regional por

su competitividad, pertinencia, Calidad Educativa y

gestión de la empleabilidad, que se adapta a las

necesidades y expectativas de nuestros grupos de valor,
con personal íntegro y ambientes modernos.



POLÍTICA DE CALIDAD

El Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y

Desarrollo Humano de Yumbo se compromete a mejorar

continuamente su enseñanza con pertinencia y calidad

educativa, preparando a los estudiantes para la

competitividad laboral y el emprendimiento, con un

equipo humano competente e íntegro, con ambientes

modernos, dando cumplimiento a los requisitos legales,
las necesidades y expectativas de los grupos de valor.



ORGANIGRAMA



MAPA DE PROCESOS 2021



EJECUCIÓN PLAN 
DE ACCIÓN 2020



EL YUMBO QUE 
SOÑAMOS, EL 
YUMBO QUE 

CREEMOS 





PROGRAMA: ENTORNOS EDUCATIVOS

La Familia, la Escuela y los Entornos inmediatos son ambientes fundantes en el aprendizaje,
socialización, convivencia y formación de contenidos mentales que van a determinar la
estructuración de las actitudes, hábitos y conductas que incidirán en las formas de
interacción y en las expectativas de los individuos frente a la educación, la vida y el concepto
de éxito.

SUBPROGRAMA: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

META DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN
% EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL

Número de espacios con 
necesidades de mantenimiento, 

adecuación y mejoramiento, 
intervenidos.

(MM)

• Se realizó el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía
para adjudicar el proceso contractual SAMC-IMETY-01-2020, en
el cual se realizaron acciones de mejora, mantenimiento y
adecuación eléctrica de 22 espacios que presentaban
necesidades.

• También se adjudicó el proceso contractual número: CPS
100.15.01-79-2020 bajo la modalidad de contratación de
prestación de servicios

95% $299.547.223 $283.717.102

Número de espacios con 
necesidades de infraestructura 

física de ambientes de 
aprendizaje intervenidos.

(MI)

De acuerdo a la programación de la meta y al tratarse de una meta 
de incremento, el avance de la presente meta se realizará en la 

vigencia 2022.
- - -



EVIDENCIA OBRA ELÉCTRICA



PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA EL FUTURO

Privilegiar la educación innovadora, tecnológica y de calidad para que dé razón de las nuevas formas de
vida, de trabajar y de interactuar con los nuevos tiempos y potenciar la comunicación asertiva, las
prácticas sociales, ambientales y el desarrollo armónico de los estudiantes con el objetivo de favorecer
el tránsito de la educación media, técnica, tecnológica y superior.

SUBPROGRAMA: EXCELENCIA PARA LA EDUCACIÓN

METAS DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN
% 

EJECUCIÓN 
PPTAL

APROPIACIÓN 
DEFINITIVA

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL

Número de programas 
académicos de formación 

técnico laboral por 
competencias, técnico 

profesional o tecnológico, 
diseñados.

• Se diseñó toda la ficha técnica del programa académico Auxiliar de Saneamiento
Ambiental, y se cumplió con todos los requisitos para la aprobación del mismo
por parte de la Secretaría de Educación Municipal.

100% $24.990.000 $24.990.000

Número de estudios de 
factibilidad para la Institución 
de Educación Superior Estatal, 

realizados.

• El IMETY se presentó a la auditoría por parte del ICONTEC, ente encargado de
certificar en calidad bajo la NTC ISO 9001:2015. Como resultado el IMETY obtuvo
la certificación por medio del certificado No. SC-CER779087.

100% $78.540.000 $78.540.000

Número de estudiantes en 
formación técnica laboral por 
competencias, certificados.

• El IMETY realizó la oferta académica con 9 programas académicos en técnico
laboral por competencias, todos con resolución de aprobación.

• El IMETY matriculó 1063 personas en los programas de TLC. (629 SEMESTRE I y
434 SEMESTRE II)

• En total la entidad certificó mediante las respectivas resoluciones, 257
estudiantes (41% de Deserción)

• Contrató 23 instructores – Personal de Apoyo – Seguridad Privada – Feria.

97% $1.638.222.777 $1.590.545.493





PROGRAMA: CREEMOS EN UN YUMBO MÁS PRODUCTIVO Y COMPETITIVO

La articulación entre la oferta y la demanda laboral es la estrategia principal para la 
reactivación económica y el fortalecimiento del empleo en Yumbo. La apuesta de este 
programa es el mejoramiento de las competencias laborales, de la población en edad 

productiva, para brindarles mayores oportunidades de empleo y emprendimiento.

SUBPROGRAMA: COMPETENCIAS PARA LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD

METAS DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN
% EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL

Número de personas en 
artes y oficios y 

emprendimiento, 
certificadas.

• Se matricularon 356 personas para los diferentes cursos,
diplomados y seminarios ofertados a través del programa
de formación continua y emprendimiento en artes y oficios.

• Se certificaron 263 personas en los diferentes programas de
formación continua y de emprendimiento en artes y oficios.

• La oferta académica estuvo compuesta por 67 cursos
contemplados dentro del programa

100% $130.000.000 $130.000.000

Agencia Pública de Gestión y 
Colocación de Empleo, 

implementada.

• Se envió documentación con ajustes definitivos según
requerimientos del Ministerio de Trabajo y se recibió el
número de radicado bajo el cual se encuentra el proceso, se
espera aprobación del mismo para iniciar la
implementación de la agencia de generación y colocación
de empleo del municipio de Yumbo.

100% $35.700.000 $35.700.000



METAS PROGRAMADO RESULTADO %
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL
% PPTAL

Número de programas académicos de 
formación técnico laboral por competencias, 
técnico profesional o tecnológico, diseñados.

1 1 100% $24.990.000 $24.990.000 100%

Número de estudios de factibilidad para la 
Institución de Educación Superior Estatal, 

realizados.
1 1 100% $78.540.000 $78.540.000 100%

Número de estudiantes en formación técnica 
laboral por competencias, certificados. 200 257 128% $1.638.222.777 $1.590.545.493 97%

Número de espacios con necesidades de 
mantenimiento, adecuación y mejoramiento, 

intervenidos.
22 22 100% $299.547.223 $283.717.102 95%

Número de personas en artes y oficios y 
emprendimiento, certificadas. 600 263 44% $130.000.000 $130.000.000 100%

Agencia Pública de Gestión y Colocación de 
Empleo, implementada. 0.25 0.20 80% 35.700.000 35.700.000 100%

TOTALES → 92% $2.207.000.000 $2.143.492.595 97%

CONSOLIDADO GENERAL 2020

Se presentó una eficiencia presupuestal de $47.677.284 cifra que fue regresada a la 
administración central del municipio de Yumbo.



86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

3. Mejorar continuamente los procesos y ambientes.

1. Satisfacción de grupos de valor.

2. Desarrollo integral de las competencias.

4. Experiencia  laboral de los estudiantes en el sector productivo.

CUMPLIMIENTO GENERAL

91%

92%

100%

100%

96%

AÑO 2020

AÑO 2019

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES



INFORMACIÓN
FINANCIERA



PATRIMONIO VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2019 VARIACIÓN

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES

$602.532.317 $436.958.241 $165.574.076

TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES

$3.803.606.535 $3.584.226.633 $219.379.902

TOTAL PASIVOS $373.156.567 $319.890.467 $53.266.100

TOTAL PATRIMONIO $4.032.982.285 $3.701.294.408 $331.687.877

TOTAL PATRIMONIO 
+ PASIVOS 

$4.406.138.852 $4.021.184.875 $384.953.977

INFORMACIÓN DEL 

PATRIMONIO



INGRESOS
APROBADO 

INICIAL
ADICIONES

APROBADO 
DEFINITIVO

RECAUDO

INGRESOS 
CORRIENTES

$2.355.487.999 $957.000.000 $3.312.487.999 $3.312.487.999

INGRESOS 
OPERACIONALES

- - - $96.326.064

TOTALES $2.355.487.999 $957.000.000 $3.312.487.999 $3.408.814.063

INFORMACIÓN DE LOS

INGRESOS



GASTOS
APROBADO 

INICIAL
ADICIONES

APROBADO 
DEFINITIVO

PAGOS
CUENTAS 

POR PAGAR

GASTOS VIGENCIA 
TOTAL

$2.355.487.999 $957.000.000 $3.312.487.999 $2.949.091.058 $124.817.121

GASTOS 
FUNCIONAMIENTO

$1.105.487.999 - $1.105.487.999 $896.873.034 $17.712.429

GASTOS DE 
INVERSIÓN

$1.250.000.000 $957.000.000 $2.207.000.000 $2.052.218.024 $107.104.692

De acuerdo a la gestión realizada, la entidad tuvo una eficiencia 
presupuestal que se representó en $238.579.820 de pesos, los cuales 

fueron regresados a la cuentas municipales.

INFORMACIÓN DE LOS 

GASTOS



INFORMACIÓN
CONTRACTUAL



CANT. DE 
CONTRATOS

CONTRATACIÓN 
DIRECTA

MÍNIMA 
CUANTÍA

OBRA 
PÚBLICA

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTÍA

CONVENIOS
LICITACIÓN 

PÚBLICA

100 82 13 1 2 1 1



ESTADÍSTICAS 

INSTITUCIONALES 2020

Vigencias 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Beneficiarios 
Atendidos

1336 1159 2030 2507 1404 8436

• El IMETY ha atendido y matriculado en sus instalaciones un total de 8.436 personas.

• Ha formado en competencias para el trabajo y desarrollo humano a 5.537 personas.

POBLACIÓN TOTAL
DE YUMBO

PERSONAS EN EDAD 
PRODUCTIVA (16 A 59 AÑOS)

TASA DE 
DESOCUPACIÓN 2020

110.069 67.471 (61%) 10.354 (15.4%)

Vigencias 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Beneficiarios
Certificados

1336 1159 1317 1206 519 5537

Fuente: Cifras DANE (2020). Representa el 8.2% de la 
población en Edad 

Productiva

Certificadas 138 Personas 
Víctimas del Conflicto Armado 

Fuente: Software Académico Q10

Fuente: Software Académico Q10





ACCIONES 

INSTITUCIONALES FRENTE 

AL COVID - 19



CONFECCIÓN DE TAPABOCAS 

Y BATAS QUIRÚRGICAS

El IMETY para la prevención del contagio
del COVID-19 confeccionó y entregó:

• 44.900 Tapabocas. (Hospital Local y Secretaría de Salud.)
• 4.550 Batas Quirúrgicas. (Hospital Local.)



ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE

GOOGLE SUITE PARA EDUCACIÓN

El IMETY por intermedio de la empresa Nuva Tecnología Simple, 
certificada como administradora única y exclusiva en Colombia 

para Google Inc, adquirió los servicios de Google Suite para 
Educación, así como la capacitación para el uso de los mismos.

Google Suite para Educación permitió al IMETY, sus instructores, facilitadores, estudiantes y planta 
administrativa, la utilización esencial de los siguientes servicios, entre otros más propios de Google 

para el fortalecimiento de la  educación virtual y el teletrabajo:

Salón de
Clases 

Virtuales

Correos
Electrónicos

Nube de 
Almacenamiento de 

Información

Calendario Documentos
En Línea

Hojas de Cálculo
En Línea

Presentaciones
En línea

Sitios Web
(Diseño)

Reuniones
VirtualesBóveda de

Seguridad de 
la Información



CAPACITACIÓN DE INSTRUCTORES Y 

FACILITADORES PARA LA EDUCACIÓN 

VIRTUAL

El IMETY capacitó a través de un 
Seminario Virtual de 16 horas, 

a todos sus instructores y facilitadores en 
DOCENCIA CON USO DE LAS TIC PARA LA INNOVACIÓN 

PEDAGÓGICA, 
Orientado por el Lic. Mario Alejandro Correa Mendoza, 

Asesor Pedagógico, Especialista en Informática Educativa;  
con la intención de brindarle a los instructores y facilitadores 

del IMETY nuevos conocimientos, así como fortalecer las 
herramientas pedagógicas para la garantía de la prestación 

del servicio de mejor calidad para la comunidad.



ACCIONES INSTITUCIONALES 

FRENTE AL COVID-19

• Creación del Plan de Contingencia Institucional por COVID-19.
• Creación del Plan Estratégico Educativo por Contingencia del COVID-19.
• Implementación de Protocolos de Bioseguridad por Contingencia del

COVID-19.
• Adopción de Clases Virtuales Sincrónicas.
• Adquisición de Elementos de Bioseguridad por Contingencia del COVID-19.
• Adopción de Laboratorios de Práctica con aprobación de la Secretaría de

Salud Municipal y la Secretaría de Educación Municipal.
• Estrategia de pago de matrícula por cuotas.



LOGROS INSTITUCIONALES

VIGENCIA 2020

Fuente: Medición de Desempeño Institucional del DAFP.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES Y DE CALIDAD

VIGENCIA 2021-2023
• Transformar el IMETY en un Instituto Técnico Superior dando cumplimiento a los requisitos legales,

las necesidades y expectativas de los grupos de valor.

• Brindar educación pertinente y de calidad en nuestros programas académicos, para la formación

integral de nuestros estudiantes.

• Implementar la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo aportando a la competitividad laboral y

el emprendimiento.

• 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 el desempeño institucional a través del fortalecimiento de los procesos y la

infraestructura.



ESPACIO PUBLICITARIO



¡GRACIAS!


