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INTRODUCCIÓN  

La Corporación Politécnico Colombo Andino, reconoce y se apropia de su camino, 

el deber de educar y formar integralmente profesionales en las diferentes áreas del 

saber, para el cumplimiento  de su Misión, Visión y Proyecto Educativo Institucional- 

PEI, que la lleven al compromiso con la calidad desde la cultura del mejoramiento 

continuo y su articulación con un entorno social, económico y político en permanente  

cambio, cuyo objetivo sea orientar la gestión con un horizonte de largo plazo, que 

será la ruta de trabajo que se ha de materializar en acciones, con metas e 

indicadores específicos para la transformación institucional en los próximos 4 años. 

La planeación como proceso, implica una concepción definida sobre lo que se 

pretende, mediante la preparación, el ordenamiento, desarrollo, seguimiento y 

evaluación del quehacer de la Institución. Indica el norte que debe seguir la 

comunidad académica, la cual incide como ejercicio esencial en la gestión de la 

Corporación Politécnico Colombo Andino y que conlleva a mejorar los procesos y 

procedimientos de decisión en función de optimizar los recursos.  

Se trata de unir ideas y sueños comunes de académicos, estudiantes, egresados,  

profesores, administrativos, directores de programas académicos  y directivos de la 

Institución, para anunciar que ha llegado el momento propicio para repensar el 

Politécnico Colombo Andino que soñamos, a partir de evaluar sus logros, sus retos 

institucionales, y reconocer sus fallas y desaciertos, con el fin de señalar un camino 

que evidencie el compromiso con la alta calidad y su pertinencia con las buenas 

prácticas, representado en el reconocimiento que la comunidad nos ha otorgado 

desde los distintos programas de formación. 

 



 

 

OBJETIVO 

Se establece como finalidad fijar las acciones que cada objetivo debe desarrollar, 

con el fin de mejorar la eficiencia de la Institución y armonizar las acciones de 

acuerdo con las disposiciones del Plan de desarrollo de Proyección y Crecimiento 

Institucional. Cuya finalidad es alcanzar el mejor desempeño en el cumplimiento de 

su misión y de sus objetivos particulares. Este Plan de Desarrollo se realiza a partir 

de la aprobación del Consejo Superior de la Institución. 

 

 



 

 

META 

El Consejo Superior del Politécnico Colombo Andino se plantea como meta una 

gran tarea de sostenibilidad Institucional en las dimensiones académica, social, 

ambiental, Investigación, la gestión de la calidad la eficiencia y eficacia en el manejo 

de todos los recursos de la Institución   

 



 

 

ESTRATEGIA 

Orientar la transformación institucional de acuerdo con su misión, visión, principios 

y propósitos consagrados en el Plan de Desarrollo. A partir de Julio de 2019.  

 



 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

La Corporación Politécnico Colombo Andino  fue constituida en el año 1974, como 

institución de educación no formal, en el año 1981, mediante Resolución 1781 el 

Instituto Colombiana para el Fomento de la Educación Superior,  ICFES le concedió 

autorización para ofrecer  programas de Educación Superior de nivel Técnica 

Profesional, en el año 1982, mediante  Personería Jurídica 2026 el Ministerio de 

Educación Nacional  reafirmo el carácter de Institución de Educación Superior para 

ofrecer carreras de nivel Técnica Profesional y también de Educación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano.     

 

 

CORPORACIÓN POLITÉCNICO COLOMBO 

ANDINO, PASADO, PRESENTE Y FUTURO 
 

PASADO 
 

La Institución Politécnico Colombo Andino inicia labores académicas en el año 1974 

como una alternativa educativa de cursos cortos y con un rápido acceso al empleo, 

producto de la visión de su fundador y con el apoyo y concurso de importantes de 

empresas de los sectores productivos del País.  

El fundador de la Institución promulgo la declaración de los principios y valores de 

la Institución, los cuales están en el acta constitución y los Estatutos de su creación.  

 

 

En este periodo la institución ofreció los siguientes programas académicos: 

• Técnica Profesional En Administración De Empresas 

• Técnica Profesional En Análisis Y Diseño De Sistemas De Computación 

• Técnica Profesional En Secretariado Bilingüe 

• Técnica Profesional En Traducción De Texto Del Ingles 



 

 

• Especialización Técnica Profesional En Reingeniería De Sistemas 

• Especialización Técnica Profesional En Redes Y Comunicaciones Para 

Sistemas De Computación 

• Especialización Técnica Profesional En El Idioma Inglés Como Segunda 

Lengua  

• Especialización Técnica Profesional En Informática Para Contadores 

• Especialización Técnica Profesional En Metodología Para La Comunicación 

Escrita En español E Ingles 

• Especialización Técnica Profesional En Técnicas De Traducción De Texto 

Ingles Español 

• Especialización En Auditoria Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HISTORIA 

 

 

Fuente: Historia de la Corporación Politécnico Colombo Andino. 



 

 

DESARROLLO ACADÉMICOS A TRAVÉS DEL TIEMPO 

 

Fuente: SNIES  (NACIONAL, s.f.)



 

 

PRESENTE 
 

Los tiempos de pandemia fueron un cumulo de experiencias y aprendizajes para el 

Politécnico Colombo Andino. La brecha digital y el acceso limitado a la tecnología, 

muchos de nuestros estudiantes tenían dificultades para acceder a computadoras 

o no tenían conectividad a su disposición, esta fue una oportunidad para ayudar a 

estudiantes que estaban en riesgo de abandono de sus estudios, esto implico que   

la Institución regalara 12 computadores nuevos al mismo número de estudiantes. 

También la Institución hizo esfuerzos de sostenibilidad ofreciendo varias opciones 

de financiación y becas a los estudiantes         

Aunque existan dificultades, el Politécnico Colombo Andino sigue cumpliendo con 

su proceso educativo de enseñanza-aprendizaje. 

En estas condiciones y anteponiéndonos a las dificultades, la Institución logro los 

siguientes resultados: 

 



 

 

PRESENTE ACTUAL INSTITUCIONAL 

 

Fuente: Presente actual de la Corporación Politécnico Colombo Andino



 

 

 

• Obtención del Registro calificado del programa, Técnica Profesional en 

Programación Dispositivos Móviles    

• Presentación de las condiciones de calidad para los programas. 

✓ Técnica Profesional en Procesos Ambientales 

✓ Técnica Profesional en Multimedia y animación 3D 

• Estudio de pertinencia para cambiar la denominación del programa, Técnica 

Profesional en Secretariado Bilingüe 

• Autorización del Ministerio de Educación Nacional nueva denominación del 

programa a Técnica Profesional Asistente Administrativo Bilingüe. 

• Desarrollo cursos de Extensión- diplomados: 

1. NICSP 

2. Diplomado Científico de Datos 

3. Introducción al IPV6 

4. Programación JAVA (Barras de Millonarios) 

5. Diseño y Elaboración OVA´S 

6. ITIL 

7. SCRUM 

8. TOGAF 

9. DEVOPS 

10. COBIT 

11. Seguridad informática 

12. PMP 

13. BIG DATA 

14. Internet of Thing´s 

15. CCNA 

• Proceso de Reingeniería, Estructura Académica, unidades administrativas, 

nueva estructura organizacional   

 



 

 

• Actualización del Proyecto Educativo Institucional-PEI 

• Análisis de contexto para certificación de calidad.  

• Elaboración de manuales de funciones 

• Elaboración de Políticas internas  

• Internacionalización, creación de la unidad administrativa 

• Convenio Interinstitucional con la Fundación de Educación Nueva América 

• Congreso Internacional de Talento Humano del siglo XXI. 

• Desarrollo y construcción de documentos condiciones institucionales 



 

 

PROYECTO INSTITUCIONAL 

La Corporación Politécnico Colombo Andino, cuenta con una Misión claramente 

definida, la cual enmarca y articula el desarrollo de las funciones sustantivas con su 

carácter de Institución de Educación Superior, de nivel Técnica Profesional. La 

adopción del modelo Constructivista Social que diferencia a la Institución, en su 

quehacer académico y el proceso mismo de la docencia a nivel de educación 

superior, ha hecho que se articulen las dimensiones de enseñanza-Aprendizaje en 

torno a propuestas innovadoras frente a las condiciones económicas, sociales, 

culturales y académicas propias del contexto de la Institución, ofreciendo las 

condiciones propias para el desarrollo de las funciones sustantivas. 

 

La Corporación Politécnico Colombo Andino se encuentra en proceso de actualizar 

y enmarcar su misión y su visión en torno a una propuesta actualizada e innovadora 

y que articule las funciones sustantivas con su carácter de Institución de Educación 

Superior y el proceso mismo de enseñanza –aprendizaje y con una plena 

correspondencia con nuestro modelo de formación “Constructivista Social”     

 

Como marco estratégico, la Institución se propone los siguientes ejes estratégicos: 



 

 

1. Aseguramiento de la Calidad de la Gestión 

Académica 
 

Nuestro plan de desarrollo fue construido con criterios de pertinencia, calidad y 

compromiso con nuestra comunidad académica y contempla los siguientes 

objetivos estratégicos:  

Calidad 

La Corporación Politécnico Colombo Andino consciente de crear la cultura de 

calidad en la Institución, aprueba iniciar el proceso de gestión de la calidad para el 

área de gestión académica que permita poner en práctica herramientas, estrategias 

y acciones de calidad para garantizar un excelente servicio a la comunidad 

académica de la Institución y a la vez afrontar los retos que se presentan en el 

cumplimiento de la misión. Es así que autoriza al Rector iniciar el proceso de 

certificación de calidad en el área de gestión académica y registro y control. 

Esta tarea se aborda desde el mes de agosto del año 2019 con las siguientes 

acciones: 

• Estudio del contexto institucional 

• Preparación de la Institución para la gestión de calidad 

• Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 

• Comunicación e Información  

• Diseño del SGC 

• Elaboración de la documentación  

• Implantación del SGC 

• Seguimiento y medición del SGC, hasta llegar a la certificación  

• Mejora continua  

• Certificación  

 

 



 

 

Para tal fin ha definido los siguientes lineamientos:  

• Asumir la calidad como una acción permanente en la institución que oriente 

la transformación de los procesos académicos con miras a la consolidación 

de la calidad. 

• Adoptar el Aseguramiento de la Calidad con fines de reconocimiento 

institucional, como elemento dinamizador de la excelencia académica 

derivada del examen objetivo y sistemático de las circunstancias internas y 

externas, legitimado por la comunidad académica en el marco de la eficiencia 

y la eficacia. 

• Cumplir las normas y directrices formuladas a nivel nacional e    internacional 

para el desarrollo de procesos orientados hacia la gestión de la calidad 

acogiendo las políticas del Estado en materia de calidad de la educación 

superior, las tendencias globales en desarrollo humano, ciencia y tecnología 

y las necesidades locales y nacionales. 

• Ejecutar y garantizar el cumplimiento de las políticas que en materia de 

calidad que se encuentran consignadas en los Planes de mejoramiento 

Institucional y en las normas del Ministerio de Educación Nacional 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA GESTIÓN ACADÉMICA 

METAS RECURSOS LÍNEA DE 

ACCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR 

Estudio del contexto 

institucional. 

Septiembre – octubre 

de 2019 

Aplicación de 

encuestas en el 

contexto interno y 

externo de la 

institución  

Análisis   variables 

DOFA 

Agosto 2020: 

100%  

Preparación de la 

institución noviembre 

2019 – febrero 2019 

Costos   Crear el ambiente   Agosto 2020 

80% 



 

 

de calidad en la 

Institución  

Planificación del 

Sistema de Gestión 

de la Calidad (SGC) 

 

Planificación, 

aspectos Técnicos, 

Capacitación, 

asesoría  

Elaboración de 

documentación  

50% 

Comunicación e 

Información  

 

Socialización con la 

Comunidad 

académica 

Compromiso del 

Consejo Superior 

50% 

Diseño del SGC 

 

Infraestructura física, 

Software, TICs, 

determinar mapa de 

procesos 

Objetivos y 

estrategias 

100% 

Elaboración   

documentación  

 

Política de calidad 

ISO9001-2015 

Fase de 

implementación  

60% 

Implementación del 

SGC: A partir  de 

noviembre del 2021  

 

Ambientes de trabajo Manual de 

funciones y 

procedimientos  

60% 

Seguimiento y 

medición del SGC, 

hasta llegar a la 

certificación: A partir 

de octubre - 

Diciembre 2022 

Determinación de 

Indicadores.   

Manual de 

funciones y 

procedimientos 

60% 



 

 

Mejora continua: A 

partir de febrero 2022 

 

Forma tangible de 

hacer la medición de 

los resultados  

Indicadores de 

gestión  

0% 

Certificación: A partir 

de Mayo – junio 2022.  

ISO: 9001-2015, 

capítulo 7. 

Recursos, 

generalidades, 

Competencias, 

Toma de 

conciencia, 

Comunicación, 

información  

generalidades 

Creación y 

Actualización 

Control de la 

información 

documentada 

 

  

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Internacionalización 
 

El Politécnico Colombo Andino, se orientan hacia el fortalecimiento integral de la 

institución, y al mejoramiento de los procesos misionales, a través del fomento de 

cooperación con instituciones de educación superior y centros de investigación  

internacionales, estableciendo alianzas y convenios que posibiliten la movilidad, el 

intercambio, la ejecución bilateral de proyectos de investigación, docencia y 

extensión, la transferencia de tecnologías y el intercambio cultural, como elementos 

necesarios para insertarse de manera competitiva en la globalización. Para lograr 

lo anterior, la institución ha establecido los siguientes lineamientos: 

 

Para el cumplimiento de este objetivo y en consonancia con la movilidad 

internacional de los estudiantes, la Institución creo la unidad administrativa 

“Internacionalización” con dependencia de la Rectoría y define las siguientes 

acciones: 

• Relación con Instituciones de Educación Superior  internacionales 

• Movilidad académica internacional  

 

INTERNACIONALIZACIÓN 

METAS RECURSOS LÍNEA DE 

ACCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR 

Relación con 

Instituciones de 

Educación Superior 

Internacionales (5) 

Sistema de 

información 

electrónico con 

universidades 

extranjeras. 

Participación en 

redes y 

asociaciones 

internacionales. 

Gestión de 

convenios con 

20% 



 

 

Contacto con 

pares 

internacionales   

Universidades 

extrajeras    

Movilidad académica 

Internacional  

Convenios 

internacionales 

Oferta de cursos 

virtuales 

Contacto con 

Redes 

Internacionales 

de Investigación 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Consolidación del Bienestar institucional 
 

El bienestar Institucional en el Politécnico Colombo Andino  se desarrolla a través 

de un sistema integrado de servicios y programas en las áreas de salud, educación, 

deporte y cultura, apropiados para promover el desarrollo individual y colectivo de 

los miembros de la comunidad académica, orientados al desarrollo humano, a la 

formación integral, a la calidad de vida, a la construcción de comunidad y al 

complemento de la formación académica e integral, para tal propósito se establecen 

las siguientes acciones:  

 

• Implementar programas y actividades para el desarrollo humano de la 

comunidad académica.  

• Promover en la comunidad académica, la vida en sociedad bajo las 

prácticas de los valores y principios de sociedad.  

• Fomentar la investigación en las áreas de bienestar Institucional para definir 

e implementar estrategias que atiendan los problemas de la comunidad 

academia y la mejora de su calidad de vida. 

• Diseñar e implementar programas especiales, en busca de garantizar su 

permanencia y disminución de los índices de deserción estudiantil.  

• Brindar a la comunidad academia, programas de prevención en el área de 

salud y de promoción de estilos de vida saludables, hábitos de cultura física 

y uso creativo del tiempo libre. 

 

El bienestar institucional se manifiesta en diversos programas que tiene 

implementados la Institución, entre los cuales que cabe destacar artísticos y 

deportivos, culturales los programas de equidad, en el acceso a la Institución, 

dirigido a los jóvenes de los sectores socioeconómicos menos favorecidos, 

programa de becas. 



 

 

También se ofrece orientación psicológica a los miembros de la comunidad 

académica que presenten dificultades personales, familiares, académicas, laborales 

y/o sociales que afecten el proceso de crecimiento personal y de formación 

profesional, acompañamiento académico y calidad de vida a los estudiantes  

El Área de Salud, brinda atención básica a las necesidades de la salud de la 

comunidad académica, mediante acciones de promoción de la salud, prevención de 

la enfermedad, diagnóstico y tratamiento precoz, tendientes a la búsqueda de una 

mejor calidad de vida. 

De manera general la participación de la Comunidad académica en los programas 

ofrecidos por  Bienestar institucional se refleja en el siguiente Gráfico. 

 

 

Fuente: Bienestar institucional 

 

 

Salud Bienestar Cultura Deportes Psicosocial

10%

25%

15%

10%

40%

PROGRAMAS BIENESTAR 
INSTITUCIONAL



 

 

CONSOLIDACIÓN DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL 

METAS RECURSOS LÍNEA DE 

ACCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR 

Promover en la comunidad 

académica, la vida en 

sociedad bajo las 

prácticas de los valores y 

principios de sociedad  

 

Aumentar el 

presupuesto para 

desarrollo de 

actividades.  

Los valores y 

principios de 

sociedad son 

intrínsecos a la 

misión de la 

Institución, los 

cuales se basan 

en lo siguiente: 

Honestidad, 

confianza, 

justicia, respeto y 

solidaridad  

Desde Bienestar 

promovemos y 

defendemos 

estos valores. 

Promover estos 

valores y 

principios en 

actividades que 

transversalice   la 

comunidad 

académica  

50% 

Fomentar la investigación 

en las áreas de bienestar 

Institucional para definir e 

implementar estrategias 

Diseño de 

actividades, según 

necesidades de la 

comunidad.  

Realizar 

investigaciones 

entre la 

comunidad 

0% 



 

 

que atiendan los 

problemas de la 

comunidad academia y la 

mejora de su calidad de 

vida. 

académica con 

el fin de 

identificar 

factores que 

incentiven   la 

participación en 

Actividades de 

Bienestar 

Institucional    

Diseñar e implementar 

programas especiales, en 

busca de garantizar su 

permanencia y 

disminución de los índices 

de deserción estudiantil.  

Acompañamiento 

académico y 

financiero a 

estudiantes. 

Becas, apoyo 

financiero, 

descuentos. 

Obsequio de 

computadores 

Determinar la 

cadena de 

hechos que 

afectan la 

deserción:  

Problema 

psicosocial 

Cognitivo 

Actitudinal 

Emocional  

Desigualdad 

Social 

Obsequio de 

computadores, 

becas en matricula, 

acompañamiento 

psicosocial.  50% 

 

50% 

Brindar a la comunidad 

academia, programas de 

prevención en el área de 

salud y de promoción de 

estilos de vida saludables, 

hábitos de cultura física y 

uso creativo del tiempo 

libre 

Convenio con 

entidades de salud 

y cívicas de la 

comunidad 

Acciones de 

formación 

integral que 

estimulen las 

capacidades de 

los estudiantes y 

de comunidad 

académica:  

40% 



 

 

Desarrollo 

Humano 

Arte y cultura 

Deporte y 

recreación 

Salud 

Promoción 

socioeconómica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.  Recursos Financieros  
 

El Politécnico Colombo Andino, destinará y gestionará, la consecución de recursos 

económicos, exclusivos para la atención de las funciones sustantivas y los 

programas académicos ofrecidos, Con el fin de garantizar la aplicación efectiva de 

los principios y enfoques de la gestión financiera, se requiere la aplicación racional 

de los recursos económicos  y garantizar así el cumplimiento de la misión de la 

Institución y su sostenibilidad económica en el tiempo, a través de la disponibilidad 

permanente de los fondos necesarios que permitan una operación eficaz.  

En este sentido, la política contable de la Institución establece los lineamientos en 

la aplicación y manejo de los recursos económicos a partir de los siguientes criterios: 

• Diversificar las fuentes de ingresos provenientes de su operación, 

representadas en las matrículas, educación continua los cursos de extensión 

y otras actividades de asesoría,  participación en licitaciones  

• Mantener un crecimiento sostenible en los excedentes financieros. 

• Desarrollar planes de mercadeo para divulgar los programas a través de 

mercadeo presencial y digital 

• Promover recursos propios a través de la venta de servicios dirigidos hacia 

la comunidad externa. 

• Participar activamente en el Programa Formación Continua Especializada - 

SENA 

• Articular esfuerzos con los diversos entes públicos, privados y 

organizaciones civiles, para facilitar recursos económicos que apoyen la 

permanencia de los estudiantes en la institución 

• Mejoramiento de la productividad mediante el logro de una alta rentabilidad   

 

 

 



 

 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

METAS RECURSOS LÍNEA DE ACCIÓN CUMPLIMIENTO 

INDICADOR 

 

Diversificar las fuentes de 

ingresos de la Institución 

provenientes de su 

Actividad. “Matriculas”.  

Se cuenta 

con un área 

especializada 

en la 

presentación 

de 

licitaciones 

Con la estrategia de 

diversificación de los 

ingresos se estima las 

siguientes acciones: 

Programas de 

educación continua. 

Cursos cortos en 

habilidades y 

competencias 

digitales. 

Convenio con 

empresas para 

capacitación de sus 

empleados. 

Convenio con otras 

IES para oferta 

programas. 

Participar en 

Licitaciones públicas y 

privadas. 

Certificaciones 

Internacionales en 

habilidades en el 

campo de 

tecnologías, 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

50% 



 

 

Financiero, 

administración 

Tributaria   

 

 

Mantener un crecimiento 

sostenible en los 

excedentes financieros. 

Reinvertir en 

actividades 

que 

garanticen 

mejores 

rendimientos.  

Para cumplir con esta 

meta la Institución 

establece las 

siguientes acciones: 

Duplicar los ingresos. 

Política clara y 

racional de gastos e 

inversión. 

Uso equilibrado, 

eficiente y 

responsable de los 

recursos. 

   

50% 

Desarrollar planes de 

mercadeo para divulgar 

los programas 

académicos a través de 

mercadeo presencial y 

digital 

Vincular 

recurso 

humano 

especializado 

en mercedo 

educativo.  

Contratar una fuerza 

comercial para la 

visita a los colegios y 

las empresas para 

ofrecer los programas 

e incrementar el 

número de 

estudiantes 

Implementar 

campañas de 

40% 



 

 

mercadeo electrónico, 

para matricular  

estudiantes 

Promover recursos 

propios a través de la 

venta de servicios 

dirigidos hacia la 

comunidad externa. 

Capacitación 

en el área de 

mercadeo y 

publicidad. 

Programas de 

capacitación a la 

economía informal a 

través de las Alcaldías 

locales  

Ofrecer a las 

empresas privadas  

programas de 

formación corporativa 

30% 

Participar activamente en 

el Programa Formación 

Continua Especializada - 

SENA 

Contratar 

personal 

especializado 

en la 

convocatoria 

del SENA e 

iniciar la 

divulgación 

de este 

apoyo del 

SENA en las 

empresas 

objetivo 

Ofrecer formación 

corporativa a las 

empresas 

seleccionadas, a 

través de la 

convocatoria del 

SENA e iniciar la 

divulgación de este 

apoyo del SENA en 

las empresas objetivo 

 

Promover la gestión en la 

consecución de recursos 

económicos con 

organizaciones de orden 

regional y nacional. 

Mediante 

donaciones. 

Buscar la ayuda de 

Organizaciones 

Internacionales y 

nacionales en auxilios 

y becas para 

estudiantes en 

 

 

 

 



 

 

Articular esfuerzos con 

los diversos entes 

públicos, privados y 

organizaciones civiles, 

para facilitar recursos 

económicos que apoyen 

la permanencia de los 

estudiantes en la 

institución 

condición de 

vulnerabilidad y 

económica.   

50% 

Mejoramiento de la 

productividad mediante el 

logro de una mejor 

rentabilidad 

Contratar 

personal 

capacitado 

en el área de 

mercadeo. 

Fortalecer nuestra 

estrategia de 

mercadeo para 

mejorar los ingresos 

Institucionales 

  

30% 

 

 

GASTOS 2019 2020 2021 2022 (E)

ACADEMICOS 200.000.000$    230.000.000$    150.000.000$    250.000.000$      

SERVICIOS 

TECNOLOGICO -$                      250.000.000$    -$                      -$                       

CERTIFICACION ISO -$                      -$                      12.000.000$       25.000.000$        

ADMINISTRATIVOS 55.000.000$       60.000.000$       65.000.000$       80.000.000$        

MERCADEO 30.000.000$       30.000.000$       40.000.000$       50.000.000$        

INVESTIGACION 3.000.000$         3.000.000$         5.000.000$         7.000.000$           

BIENESTAR 5.000.000$         9.000.000$         7.000.000$         10.000.000$        

TOTAL 293.000.000$    582.000.000$    279.000.000$    422.000.000$      

% N/A 99% -52% 51%

GASTOS OPERACIONALES PERIODOS 2019 AL 2022

Observaciones:  En el año 2021 se presenta una reduccion en gastos del 52%, debido a la 

situacion de pandemia



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS 2019 2020 2021 2022 (E)

Licitaciones 50.000.000$       200.000.000$    200.000.000$    200.000.000$      

Cursos de Extension 

y Diplomados 200.000.000$    250.000.000$    50.000.000$       50.000.000$        

Convenios 

Corporativos 80.000.000$       80.000.000$       50.000.000$       50.000.000$        

Matriculas y costos 

pecuniarios 35.000.000$       30.000.000$       10.000.000$       30.000.000$        

Servicios de 

Capacitacion -$                      -$                      150.000.000$    75.000.000$        

Proyecto SENA -$                      -$                      -$                      200.000.000$      

Recursos 

económicos con 

organizaciones de 

orden regional y 

nacional -$                      12.000.000$       10.000.000$       15.000.000$        

TOTAL INGRESOS 365.000.000$    572.000.000$    470.000.000$    620.000.000$      

% N/A 57% -18% 32%

Observaciones: En el año 2021 se presenta una reduccion del 18% de sus ingresos debido 

a reduccion en los ingresos cursos de extension y convenios corporativos. Situacion 

Pandemia.

INGRESOS OPERACIONALES PERIODOS 2019 AL 2022



 

 

5. Desarrollo Académico  
 

La Corporación Politécnico Colombo Andino ofrece actualmente los siguientes 

programas académicos:  

• Tecnifica Profesional Asistente Administrativo Bilingüe 

• Técnica Profesional en Programación de Dispositivos Móviles 

Se encuentran en el Ministerio de Educación en Proyección y Generación de 

Resolución, los programas académicos: 

• Técnica Profesional en Procesos Ambientales  

• Técnica Profesional en Producción Multimedia y Animación 3D  

Actualmente se están preparando los documentos para presentar las condiciones 

Institucionales para presentar las condiciones del programa de Técnica profesional 

en Marketing Digital. 

Esperamos que el Ministerio nos otorgue el registro calificado de los programas de 

Procesos Ambientales y Multimedia y Animación 3D, aspecto muy importante para 

dinamizar el crecimiento de la matrícula en los próximos años, debido a que esta es 

la fuente principal de ingresos que tiene la Institución.    

Tomando en consideración los profundos cambios que se están presentando en el 

mundo académico especialmente en la educación superior, por los efectos y 

resultados de la pandémica, uno de los cambios más importantes que se platean, 

es pasar de programas presenciales, a un modelo de educación virtual. Lo cual para 

los próximos dos años el Consejo Superior le ha dado una alta prioridad.  

A partir del análisis DOFA y con el fin de focalizar y orientar las acciones y 

estrategias   la Institución    identificó las oportunidades y fortalezas de la 

Corporación Politécnico Colombo Andino.



 

 

OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS 

 
Oportunidades  

O1 
Alta demanda de personal con conocimiento técnico y 

tecnológico por parte de empresas públicas y privadas. 

O2 
Demanda de nuevo conocimiento en el sector industrial, 

tecnológico, comercial. 

O3 
Demanda de educación continua, educación a distancia 

y virtual. 

O4 
Alianzas estratégicas entre universidades del país y del 

mundo en el panorama de la globalización educativa. 

O5 
Pertenencia a organizaciones y asociaciones de 

profesionales en el campo de las TICs 

O6 Convocatorias de la SED apoyo Educación Técnica. 

O7 
Incremento en la participación de eventos donde se 

puede participar con Docentes y/o estudiantes. 

O8 Convenios y contactos con empresas del sector real. 

O9 
Vinculo de estudiantes en empresas con posibilidad de 

realización de proyectos. 

O10 
Posibilidad de captar clientes a partir de exhibición de 

proyectos en eventos. 

Fortalezas 

     

F1 
Ubicación de la Institución. 

F2 Estudiantes participativos y con buenas ideas. 

F3 
Infraestructura tecnológica para apoyo académico, dotación de 

equipos y laboratorios de informática. 

F4 
Oferta de programas académicos con interés en las demandas 

del mercado laboral actual. 

F5 Asignación de cupos para estudiantes de sectores vulnerables. 

F6 Personal comprometido con el crecimiento de la institución. 

F7 Seguimiento a la población estudiantil con indicios de deserción 
 

F8 Gran sentido de pertinencia de los docentes con la Institución.  



 

 

Estas variables tienen impacto directo en la gestión académica de la Institución, por 

lo que el Consejo Superior determino priorizar acciones buscando tener resultados 

concretos, en los siguientes aspectos:    

• Diseñar programas para la formación y perfeccionamiento de la labor docente 

• Identificar los puntos donde los alumnos no están satisfechos. 

• Evaluar si los contenidos temáticos son importantes para la carrera 

• El profesor establece el ambiente propicio para el aprendizaje  

• Evaluar si la metodología del profesor es la adecuada 

• Concepto de los salones y el bienestar en la Instituían  

 

Las nuevas realidades de la sociedad impulsadas por los cambios de las fuerzas 

económicas y productivas y por la pandemia exigen formar profesionales con 

nuevos conocimientos, habilidades y competencias. Por lo tanto, es necesario estar 

analizando permanentemente la pertinencia de los planes de estudio, para 

garantizar la actualización de los proyectos académicos de los programas, con el 

fin de responder a estas demandas cambiantes, buscando ajustarlas a un conjunto 

de reglas necesarias para intensificar la interdisciplinariedad, incrementar la 

flexibilidad y facilitar la internacionalización.  

 

DESARROLLO ACADÉMICO 

METAS RECURSOS LÍNEA DE 

ACCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR 

Diseñar programas para 

la formación y 

perfeccionamiento de la 

labor docente. 

Capacitación a la 

planta docente.  

Fortalecer el 

desempeño de 

los profesores.  

Generar un 

cambio de 

calidad 

40% 



 

 

educativa en la 

Institución  

Identificar los puntos 

donde los alumnos no 

están satisfechos 

Análisis de 

evaluación.  

Determinar las 

consecuencias 

de la 

insatisfacción 

de los 

estudiantes   

50% 

Evaluar si los contenidos 

temáticos son 

importantes para la 

carrera. 

Aplicación 

encuestas.  

Establecer si los 

contenidos 

curriculares son 

pertinentes a los 

perfiles. 

30% 

El profesor establece el 

ambiente propicio para el 

aprendizaje 

Formación y 

capacitación en 

ayudas 

pedagógicas. 

Determinar si el 

profesor 

desarrolla el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

según las 

características 

requeridas por 

la asignatura. 

50% 

Evaluar si la metodología 

del profesor es la 

adecuada 

 

Análisis 

evaluaciones 

Establecer el 

método y 

técnica para el 

desarrollo de la 

asignatura  

50% 

Concepto de los salones 

y el bienestar en la 

Instituían. 

Autoevaluación. Percepción de 

los estudiantes 

de acuerdo con 

sus 

70% 



 

 

expectativas 

tanto en su 

dimensión 

académica 

como 

institucional     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Autoevaluación 
 

En este contexto, la Corporación Politécnico Colombo Andino establece un Modelo 

de Autoevaluación Institucional que se haga explícito en la Política de Calidad y 

Planeación que pretende que la Institución mejore el cumplimiento de sus funciones 

sustantivas: docencia, investigación y  extensión y responsabilidad social, basadas 

en su Misión, Visión, Enfoque Constructivista Social del Modelo Pedagógico y su 

Orientación Estratégica Institucional. 

Con el proceso de autoevaluación que proponemos nos planteamos la Institución 

que queremos, desarrollando procesos de planeación concretos desarrollando   los 

objetivos estratégicos y el horizonte Institucional, llegando al cuarto año de 

implementación y ejecución con una realización ideal del 90% de cumplimiento. 

La Autoevaluación en el Politécnico Colombo Andino está a cargo de la Dirección  

Administrativa y Financiera y La Dirección Académica, instancias que velan por el 

Desarrollo del modelo y de planes de mejoramientos continuos. 

Las siguientes son las características del modelo de Autoevaluación: 

 

Rigurosidad 

Se refiere a la manera sistemática, metódica y objetiva para obtener, analizar e 

interpretar la información sobre el funcionamiento y desempeño interno y externo 

de la Institución.  

Pertinencia 

 El proceso se ajustará a las necesidades, naturaleza y características culturales de 

la Institución.  

 

 

 



 

 

Transparencia 

Proceso basado en compromisos y actitudes transparentes, en el respeto a la 

búsqueda de la verdad, para asumirla de manera crítica y constructiva en un clima 

de confianza y seguridad. 

 Integralidad 

 La autoevaluación debe tener una visión holística de la Institución, que dé cuenta 

de la gestión como totalidad. Igualmente, debe recoger la heteroevaluación o 

evaluación externa.  

Permanencia  

Que el proceso forme parte de la gestión y del quehacer cotidiano de la Institución 

en todas sus instancias, por lo tanto, debe ser continuo, inherente y consistente en 

todas las acciones de las unidades académicas y administrativas como una 

herramienta de evaluación y mejoramiento. 

Flexibilidad  

El proceso de autoevaluación debe incorporar mecanismos que permitan su 

evaluación, revisión, ajuste, mejoramiento y reorientación para adaptarlo a las 

nuevas necesidades y situaciones tanto institucionales como del entorno. 

Lo anteriormente planteado permite evidenciar el compromiso Institucional del 

cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2019 -2022. 

Respecto a la condición de autoevaluación el Politécnico Colombo Andino se 

propone indagar sobre los siguientes aspectos: 

✓ Medición del resultado de aprendizaje de los estudiantes  

✓ Compromiso del docente con su función pedagogía 

✓ Grado de satisfacción del estudiante con la formación recibida 

✓ Impacto de los egresados en la sociedad y en el sector empleador 

✓ Grado de satisfacción de los empleados y sentido de pertinencia con la 

Institución 

✓ Determinar las debilidades y fortalezas del currículo 



 

 

✓ Establecer las dificultades de aprendizaje de los estudiantes 

✓ Determinar que los conocimientos adquiridos por el estudiante le sirven en 

su vida profesional    

 

AUTOEVALUACIÓN 

METAS RECURSOS LÍNEA DE 

ACCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR 

Medición del resultado 

de aprendizaje de los 

estudiantes  

 

Encuestas, 

tabulación y 

análisis. 

Evaluar si el 

proceso 

enseñanza –

aprendizaje está 

cumpliendo con 

los objetivos 

Institucionales  

90% 

Compromiso del docente 

con su función 

pedagogía 

 

Encuestas, 

tabulación y 

análisis. 

Generar cultura 

en el estudiante 

de la 

importancia de 

evaluar al 

docente como 

mejora al 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje  

90% 

Impacto de los 

egresados en la 

sociedad y en el sector 

empleador 

 

Encuestas, 

tabulación y 

análisis. 

Estrategia para 

mantener 

contacto 

permanente con 

los egresados y 

monitorear su 

desempeño 

25% 



 

 

Grado de satisfacción de 

los empleados y sentido 

de pertinencia con la 

Institución 

 

Encuestas, 

tabulación y 

análisis. 

Medir el nivel de 

satisfacción de 

los empleados, 

de acuerdo con 

su 

compensación, 

carga de 

trabajo, 

percepción de la 

administración, 

manejo de los 

recursos 

60% 

Determinar las 

debilidades y fortalezas 

del currículo 

Encuestas, 

tabulación y 

análisis. 

Establecer la 

necesidad de 

reformar el 

currículo según 

Fortalezas y 

Debilidades 

detectadas  

50% 

Establecer las 

dificultades de 

aprendizaje de los 

estudiantes 

Encuestas, 

tabulación y 

análisis. 

Determinar 

causas y 

factores de 

aprendizaje del 

estudiante 

50% 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Investigación  
 

¿Qué se entiende por investigación? La Real Academia de la Lengua Española 

define investigar a realizar actividades intelectuales y experimentales de modo 

sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada 

área de conocimiento. Entonces, se considera investigación desde la indagación 

sistemática y organizada hasta la práctica experimental a través de la cual se genere 

nueva información y también un nuevo  conocimiento.  

 

De acuerdo a esto, para la Corporación Politécnico Colombo Andino la investigación 

es una función fundamental, sustantiva de la Institución que constituye un elemento   

importantísimo en el proceso de enseñanza -aprendizaje porque a través de ella se 

genera conocimiento y se propicia el aprendizaje para la generación de nuevo 

conocimiento. 

 

Formación para la Investigación 

 

La Corporación Politécnico Colombo Andino es consciente que la mayoría de sus 

egresados no harán investigación como su actividad principal, sin embargo, deben 

tener la capacidad de hacer investigación y realizarla cuando sea necesaria en su 

actividad laboral. 

 

La investigación en el Politécnico Colombo Andino está orientada  a favorecer la 

apropiación y desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios 

para que estudiantes y profesores se puedan desempeñar con éxito actividades 

productivas asociadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación, ya sea en el sector académico o en el productivo. 

 

La cultura de investigación en el Politécnico Colombo Andino está consagrada en el 

Proyecto Educativo Institucional aprobado por el Acuerdo No 12 de abril 22 de 2021 

y donde también  se haced una actualización del PEI y la Política de Investigación 

aprobada por el acuerdo No 135 de agosto 26 de 2021. 

 

 

 

 

 

 



 

 

La investigación es importante tarea misional del Politécnico Colombo Andino, como 
actividad generadora de conocimiento y soporte para el desarrollo y transferencia 
de conocimiento. En la medida que se consolide el desarrollo institucional, los 
grupos de investigación y demás soportes tecnológicos y logísticos, se avanzará 
hacia la consolidación de la investigación exploratoria. 

      

POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Los aspectos concernientes a la promoción, desarrollo, divulgación, políticas y 
lineamientos de la investigación al interior del Politécnico Colombo Andino con el fin 
de proyectarla como generadora de nuevo conocimiento para la sociedad se centra  
alrededor de las siguientes acciones: 

  

➢ Promover la consolidación de los grupos de investigación mediante planes de 
mejoramiento, construcción de indicadores de gestión y evaluación. 

➢  
➢ Apoyar a los grupos de investigación  para que se vinculen a redes  de 

investigación  orden nacional, que permitan un mejor desarrollo de la 
investigación  

 

➢ Participar en   convocatorias de MINCIENCIAS en  diferentes áreas del 
conocimiento y que sean estructuradas por la Dirección de Investigación 

 

➢ Implementar soluciones tecnológicas que optimicen la metodología virtual dando 
amplias oportunidades de estudio 

 

➢ Cualificar al equipo docentes en el uso de las tecnologías informáticas aplicadas 
a la enseñanza- aprendizaje, brindando así oportunidades para la eficiente labor 
pedagógica 

 

➢ Diseñar espacios en la plataforma para brindar asesorías académicas y de 
soporte técnico que ayuden a reducir la deserción estudiantil. 



 

 

 

➢ Promover la cualificación y producción de materiales en ambientes virtuales por 
parte de los docentes. 

 

➢ Establecer convenios con los sectores empresariales y estatales de carácter 
local, para la realización de prácticas laborales y profesionales que se 
desarrollen en los diferentes programas académicos. 

 

➢ Participar en redes nacionales que impulsen el desarrollo de los ambientes 
virtuales. 

 

 

En este sentido, la actividad de investigación está liderada por el comité de 

investigación, compuesto por el Director académico y los directores de los 

programas académicos.  

En virtud de estas acciones, en el Politécnico Colombo Andino nos hemos 

comprometido con la tarea de formar a partir de una investigación de base 

“exploratoria” que no es otra cosa que la promoción del quehacer propio de los 

semilleros de investigación. 

 

Estrategia Curricular 

 

Desarrollo de la formación en investigación de carácter “exploratoria” en el currículo 

y su articulación con los semilleros y proyectos de investigación de los programas 

académicos, para cumplir lo anterior, el Politécnico Colombo Andino ha dispuesto 

incorporar desde primer semestre el concepto de investigación con la asignatura, 

metodología de la investigación.  

 

Dentro de las actividades propias de investigación que maneja la Institución se 

puede destacar el siguiente grupo de investigación  

  

 



 

 

Nombre                                               Estado 

Grupo de investigación Gear.             Terminado   

 

Metas 

 

A continuación se presentan las metas a lograr en el cumplimiento del Plan de 

Desarrollo Institucional 2019 -2022. 

• Internet de las cosas en distintos entornos 

• Participación en Redes de Investigación 

• Desarrollar investigación pertinente al nivel de la Institución   

• Divulgar nuestros resultados de investigación  

• Motivar y apoyar a nuestros estudiantes a participar en   grupos y semilleros 

de investigación   

 

INVESTIGACION 

METAS RECURSOS LÍNEA DE 

ACCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR 

Participación en Redes 

de Investigación  

Afiliación a redes, 

Como: RedColsi. 

Desarrollar 

temas  para 

participar en 

las Redes 

0% 

Objetivo del Internet de 

las cosas en distintos 

entornos 

Estudios de 

interconexión 

entre los distintos 

aparatos. 

Teléfonos 

inteligente, 

 Medir el 

nivel de 

satisfacción 

del Internet 

de las cosas 

0% 



 

 

televisores, 

electrodomésticos, 

relojes, entre otros 

Motivar y apoyar a  

estudiantes y docentes a 

participar en grupos y 

semilleros de 

investigación  

Promover la 

recompensa por la 

participación en 

grupos y 

semilleros, 

mediante 

reconocimiento 

académico   

Promover 

desde el aula 

la 

participación 

en 

investigación  

0% 

Desarrollar investigación 

pertinente al nivel de la 

Institución  

La investigación 

en el nivel técnico 

profesional es de 

carácter 

exploratorio  

 

Investigación 

de fase 

preliminar. 

No 

proporciona 

resultados 

concluyentes   

0% 

Divulgar nuestros 

resultados de 

investigación  

 

Participación en 

congresos, 

ponencias, 

presentación de 

informes y 

publicaciones en 

Internet y pagina 

web de la 

Institución    

Optimizar el 

potencial 

investigador 

de docentes 

y 

estudiantes, 

promoviendo 

la 

publicación 

en revistas 

 

 



 

 

 

8. Emprendimiento 
 

De acuerdo con el marco general de La Ley 2069 de 2020. “Ley de 

emprendimiento”. La Corporación Politécnico Colombo Andino impulsa y propicia 

en sus estudiantes el emprendimiento como una   herramienta de los colombianos 

destinada a formar empresa la cual ayuda en la transformación de la mentalidad de 

empleado a empresario. Sin embargo, en la actualidad es mínima la cantidad de 

emprendimientos que sobreviven a la etapa de posicionamiento inicial en el 

mercado nacional.  

Es importante entre otras razones, entender el mercado, dimensionar su tamaño, 

identificar el consumidor, las tendencias, la competencia y la formación de manera 

legal, de tal manera que se pueda diseñar una estrategia acorde a la realidad. 

La Corporación Politécnico Colombo Andino impulsa el emprendimiento desde el 

plan de estudios; los estudiantes abordan en III semestre la asignatura de 

“emprendimiento” donde se apropian de todos aspectos relacionados con la 

creación de la empresa y hacerla realidad, en IV semestre como requisito de grado, 

sustentan su proyecto de “emprendimiento”.  

También se realizan seminarios de emprendimiento, muestras de innovación y 

emprendimiento, se realizan divulgaciones entre estudiantes de los distintos 

programas académicos para promover la cultura del “emprendimiento”. 

Para el año 2022 el Politécnico Colombo Andino establece el siguiente compromiso: 

Desarrollar el espíritu empresarial en los estudiantes 

Incentivar la creación de modelos de negocio 

Promover la cultura de emprendiendo en la Institución 

Propender por una ACTITUD y APTITUD en los estudiantes y docentes de ideas y 

oportunidades de negocio  

Crear el banco de ideas de emprendimiento  



 

 

EMPRENDIMIENTO 

METAS RECURSOS LÍNEA DE 

ACCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR 

Desarrollar el espíritu 

empresarial en los 

estudiantes. 

Acompañamiento 

en su proceso de 

formación.  

Desarrollar en el 

alumno las 

siguientes 

acciones: 

Que crea en sí 

mismo 

Desarrollar un 

espíritu crítico 

empezando por 

el mismo. 

Ambicionar 

objetivos reales y 

lógicos. 

Desarrollar 

calidades 

creativas. 

  

 

10% 

Promover la creación de 

modelos de negocio 

Promover la cultura de 

emprendimiento en la 

Institución 

 

Acompañamiento 

Bienestar 

Institucional 

Incentivar el 

desarrollo de 

habilidades de 

negocio y la 

cultura de 

emprendimiento 

 

% 



 

 

Propender por una 

ACTITUD y APTITUD en 

los estudiantes y 

docente con  ideas y 

oportunidades de 

negocio  

 

Acompañamiento 

Bienestar 

Institucional 

Promover un 

actitud positiva y 

constructiva 

ingrediente 

importante para 

el 

emprendimiento  

 

Crear el banco de ideas 

de emprendimiento  

 

Acompañamiento 

Bienestar 

Institucional 

Conscientes de 

ello, y con el 

objetivo de 

fomentar el 

autoempleo. Se 

establece el 

banco de ideas 

específicas de 

negocio, la cual 

será consultada 

por estudiantes y 

docentes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Extensión y Proyección Social  
 

Parte de ella, es una función misional de la Institución, a través de la cual se integra 

y se articula la docencia, la investigación y la creación artística con su entorno 

cultural, institucional, social y económico, validándose como institución responsable 

y comprometida. 

La Extensión Institucional hace parte de los procesos misionales que posibilitan el 

cumplimiento de la Función Social de las instituciones de educación superior y tiene 

como propósito el desarrollo de procesos de interacción e integración con los 

agentes sociales y las demás funciones misionales. 

Para materializar y hacer vida la Extensión y la Proyección Social, la Corporación 

Politécnico Colombo Andino, considera las siguientes actividades: 

✓ Educación continúa 

✓ Ayuda a nuestros estudiantes mediante becas  

✓ Relación con el sector externo-entorno de la Institución 

  

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

METAS RECURSOS LÍNEA DE 

ACCIÓN 

CUMPLIMIENTO 

INDICADOR 

Educación continua Implementación 

cursos según 

tendencia 

empresarial.  

Congreso 

Internacional 

del Talento 

Humano 

Realizado en el mes 

de mayo. 100% 

Ayuda a nuestros 

estudiantes-Becas  

Convenios con 

empresas.  

Donación 

computadores 

a estudiantes 

100% 

Relación con el sector 

externo- entorno de la 

institución 

 MARIPOSA 100% 



 

 

Relación con el sector 

externo- entorno de la 

institución 

Convenios con 

empresas. 

Curso de 

capacitación 

(JAVA) Barras 

de Millonarios 

100% 

Relación con el sector 

externo- entorno de la 

institución 

Convenios con 

empresas. 

Diplomado 

Científico de 

Datos 

100% 

Relación con el sector 

externo- entorno de la 

institución 

Convenios con 

empresas. 

Arquitectura 

Empresarial 

100% 

Relación con el sector 

externo- entorno de la 

institución 

Convenios con 

empresas. 

Cursos de 

inglés a la 

comunidad del 

sector 

100% 

 

Sobre estos  objetivos y metas   edificamos la propuesta de nuestro plan de 

desarrollo 2019-2022, que habrá de concentrar recursos, trabajo y conocimiento, y 

orientar y fijar el rumbo de la Corporación Politécnico Colombo Andino, para 

enfrentar  los retos y oportunidades en la búsqueda de adaptarse a unas tendencias 

como un camino obligado a seguir en su dinámica con el sector empresarial, 

económico, social  y académico que se han de evidenciar en sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje, investigación y proyección social. 

Estamos seguros, que esta valiosa apuesta de administración, será de gran ayuda 

para consolidar los procesos de mejoramiento continuo con el propósito de lograr la 

redefinición académica, el crecimiento sostenido, los proyectos estratégicos y el 

posicionamiento de nuestra Institución, como elementos claves de articulación de la 

gestión institucional y con la sociedad en los próximos 4 años. 

 

 



 

 

 

FUTURO 
 

Después de redefinir la nueva Misión y Visión de la Institución la cual marca la forma 

en que se cumplirán las metas propuestas, en ello está la base del eventual éxito 

de la Corporación Politécnico Colombo Andino como proyecto. La nueva Misión y 

Visión permiten perfilar los objetivos de la Institución, la manera que se aproximara 

a la comunidad académica y sus estrategias de crecimiento y desarrollo futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura académico -administrativa 

MISIÓN: Asumir la formación de seres humanos con pensamiento crítico, 

prosocial, emprendedores e innovadores contribuyendo al desarrollo global 

sustentable y sostenible de la sociedad en constante desarrollo, apoyados en las 

Tecnologías y el Bilingüismo.  

 

 
VISIÓN: En el año 2025, el Colombo Andino será una Institución de Educación 

Superior reconocida por la formación de sus profesionales en la modalidad de 

ciclos Propedéuticos y en el logro de certificaciones internacionales en las 

tecnologías y el bilingüismo.  



 

 

 

NUESTRO FUTURO 

 

Fuente: Corporación Politécnico Colombo Andino



 

 

 

 

Desde el Consejo Superior se realizó el proyecto de rediseño organizacional como 

alternativa para ajustar las dimensiones de la Institución al alcance establecido por 

el marco estratégico del proceso de gestión de la calidad, generando la nueva 

estructura académico- administrativa con sus respectivas funciones y nivel de 

dependencia.  Ver organigrama



 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 



 

 

 

Análisis DOFA Institucional  
 

Para realizar la matriz DOFA se tuvieron en cuenta las variables, fortalezas y 

debilidades, identificadas en todos y cada uno de los documentos diagnóstico de la 

institución, que aportaron los estudiantes, los docentes y funcionarios.  También se 

tuvieron en cuenta las oportunidades y aportes que ofreció el sector externo. 

Este análisis permitió establecer y evaluar el contexto actual de la institución y por 

lo tanto fijar los objetivos, metas, acciones y estrategias para enfrentar el futuro. Ver 

DOFA



 

 

ANÁLISIS DE CONTEXTO DOFA FORTALEZAS- DEBILIDADES 

F1 Ubicación de la Institución. D1 No cuentan con un plan estratégico de mercadeo.

F2 Estudiantes participativos y con buenas ideas. D2
Inexistencia de estrategias de consecución de 

recursos económicos.

F3
Infraestructura tecnológica para apoyo académico, 

dotación de equipos y laboratorios de informática.
D3

Grupos de Investigación sin registrar en 

COLCIENCIAS

F4
Oferta de programas académicos con interés en las 

demandas del mercado laboral actual.
D4

Bajo nivel de gestión documental, gestión de 

información, y gestión del conocimiento. 

F5
Asignación de cupos para estudiantes de sectores 

vulnerables.
D5

No se ha implementado el sistema de gestión de 

calidad.

F6
Personal comprometido con el crecimiento de la 

institución.
D6 Baja oferta educativa 

F7
Seguimiento a la población estudiantil con indicios de 

deserción
D7

Personal limitado para el desarrollo de actividades 

operativas, administrativas y académicas. 

D8
Poco conocimiento de normatividad en educación 

superior.

Factores Internos

Fortalezas Debilidades



 

 

ANÁLISIS DE CONTEXTO DOFA OPORTUNIDADES - AMENAZAS  

 

 

  

 

O1
Alta demanda de personal con conocimiento técnico y 

tecnológico por parte de empresas públicas y privadas.
A1 Mejor oferta salarial a Docentes y Directivos por parte de otras IES.

O2
Demanda de nuevo conocimiento en el sector industrial, 

tecnológico, comercial.
A2 Falta de conocimiento del personal de mercadeo de aspectos investigativos.

O3
Demanda de educación continua, educación a distancia y 

virtual.
A3 Bajo nivel académico de estudiantes nuevos (Bachilleres) 

O4
Alianzas estratégicas entre universidades del país y del 

mundo en el panorama de la globalización educativa.
A4

Población estudiantil de bajos recursos, lo que limita la inversión en recursos 

de la institución 

O5
Pertenencia a organizaciones y asociaciones de 

profesionales en el campo de las TICs
A5

Crecimiento de oferta educativa en metodología virtual para la educación 

superior.

O6 Convocatorias de la SED apoyo Educación Técnica. A6
Incrementos en los costos operativos (infraestructura, docentes, programas 

tecnológicos)

O7
Incremento en la participación de eventos donde se puede 

participar con Docentes y/o estudiantes.

O8 Convenios y contactos con empresas del sector real.

O9
Vinculo de estudiantes en empresas con posibilidad de 

realización de proyectos.

O10
Posibilidad de captar clientes a partir de exhibición de 

proyectos en eventos.

Oportunidades Amenazas



 

 

 

PEI Y MODELO PEDAGÓGICO 
 

El proyecto educativo institucional fue sometido a una autoevaluación, donde 

participaron estudiantes, egresados, docentes y personal administrativo, del cual se 

definió el nuevo proyecto educativo institucional y el respectivo modelo pedagógico 

el cual contempla los lineamientos del constructivismo social.  

 

 

MODELO PEDAGÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Politécnico Colombo Andino 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Seguimiento al Plan de Desarrollo 
 

Indicadores 

En el Politécnico Colombo Andino se ha considerado que los indicadores de gestión 

son una herramienta muy importante que proporciona información sobre el 

desempeño general, por áreas académico –administrativas y los diferentes niveles 

de desempeño, facilitando la toma de decisiones y ayuda a mejorar el desempeño 

de la Institución.    

 

A continuación, se presenta el mapa de procesos de acuerdo con sus procesos: 

Estratégicos, Misionales y de Apoyo.



 

 

 

MAPA DE PROCESOS 

 

Fuente: Corporación Politécnico Colombo Andino



 

 

Estratégicos, se define el proceso denominado Estratégicos que orienta la gestión 

institucional, con sentido de prospectiva, a través del seguimiento y mejora 

Institucional, así mismo se busca el posicionamiento y reconocimiento Institucional 

y sus servicios mediante los procesos misionales, investigación, gestión académica 

y proyección social y extensión. 

Con el eje estratégico de Apoyo, intervienen gestión financiera, Bienestar 

Institucional, gestión documental, mantenimiento de infraestructura y equipos y 

gestión de talento humano. 

El mapa de procesos de la Institución permite una visión global de organización que 

identifica los procesos estratégicos y de apoyo, donde se concibe al Politécnico 

Colombo Andino como una red de procesos interconectados en función de la Misión 

y la Visión Institucional.   

Estos procesos son considerados en la Institución como claves y determinantes 

para  el logro de los objetivos.  

Cubrir las necesidades y expectativas de los clientes y usuarios internos y externos 

del Politécnico Colombo Andino 
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