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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento contiene los lineamientos estratégicos de la prospectiva para la 

Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle para los próximos 10 años. 

 

Este plan parte de un contexto marcado por la incertidumbre de la situación social, económica 

y de salud con la llegada de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID -19 sumado a diferentes 

cambios normativos que promulgan la diversidad de las Instituciones de Educación Superior sin fijar 

alcances a partir de las capacidades institucionales. 

 

El ejercicio de construcción del Plan de Desarrollo 2021-2030 parte de  la revisión de fuentes 

primarias  como los ejercicios de monitoreo de los planes de acción, revisiones por dirección, 

procesos de autoevaluación, implementación de metodología de riesgos, proyectos institucionales 

sumado a la participación de grupos de interés internos como el Consejo Directivo, docentes, líderes 

de proceso, entre otros, que realizan un análisis de la situación actual a partir de la identificación de 

capacidades internas y factores externos que impactan la gestión institucional. Adicionalmente, las 

fuentes internas fueron complementados con la revisión de importantes documentos que enmarcan 

las perspectivas institucionales tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo por lo 

Superior 2034, Plan Nacional Decenal de Educación 2016- 2026 y Planes de Desarrollo Nacional, 

Departamental y Municipal.  

 

La formulación de este  Plan de Desarrollo como el anterior, se sustenta en un modelo de 

planeación estratégica, orientada a  resultados como base fundamental de la proyección de las 

acciones pertinentes con las que se construirá el futuro deseado de la institución, aprovechando las 

oportunidades del entorno para superar las limitaciones internas, apoyándose además en los elementos 

fundamentales del direccionamiento:  misión, visión, principios, valores y los lineamientos  señalados 

en las normas básicas de la institución.  

 

El Plan de Desarrollo parte de la elaboración de un  diagnóstico de la situación actual, 

puntualizando en los problemas más relevantes, fundamentado en los  propósitos que acompañan la 

formulación del Plan, como son el de generar una propuesta para facilitar,  priorizar y resolverlos 
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desde  el  ejercicio DOFA,  herramienta administrativa aplicada  con el acompañamiento de los 

distintos actores y base de la elaboración de las propuestas de acción en su estructura,  permitiéndole  

a la Corporación trabajar en el  contexto de la planeación integral  dentro de un marco moderno y 

competitivo.  

 

La estructura del Plan se desagrega en tres (3) ejes estratégicos Gobierno y Dirección, 

Desarrollo académico e interacción social y Administración y Gestión, adicional a un eje 

transversal denominado Evaluación, Autorregulación y Mejoramiento,  soportado en el Sistema 

Interno de aseguramiento de la calidad. Estos ejes se desagregan en los objetivos corporativos 

vigentes como son Desarrollo Institucional, Gestión de la Educación y Gestión Administrativa y 

Financiera que se aterrizan en proyectos y estrategias consolidados en planes de acción anual, 

cumpliendo con las etapas de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación.  
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METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE DESARROLLO 

 

En el siguiente gráfico se presenta la metodología de trabajo aplicada con las 

correspondientes etapas de formulación del Plan de Desarrollo Institucional “Aportando a la 

Transformación Social” 2021-2030 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Institucional 2011-2020  
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ANALISIS DE CONTEXTO DE LA EDUCACION SUPERIOR 

 

Dentro de las fases que se llevaron a cabo para proponer el Plan de Desarrollo Institucional 2021-

2030, se revisaron diferentes fuentes internas y externas que conducen a conocer la realidad 

institucional frente al contexto de la Educación Superior en cuanto a planes globales, nacionales, 

regionales, locales y resultados institucionales que permiten identificar la línea base de los proyectos, 

además de analizar las capacidades frente a los factores externos. 

 

Ilustración 1. Referentes Plan de Desarrollo Institucional 2021-2030 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS DOFA 

 

En el ejercicio de formulación del Plan de Desarrollo, se  valida el diagnóstico institucional 

descrito  a través  de la aplicación de la DOFA, como soporte de la formulación estratégica que se 

plantea en el capítulo siguiente. 

 

Con este análisis se  revisan las Debilidades, Oportunidades Fortalezas y Amenazas de la 

Corporación. Es importante resaltar que se consideran FORTALEZAS y DEBILIDADES aquellos 

factores internos que tienen especial relevancia en el momento actual, mientras que las 

OPORTUNIDADES y AMENAZAS son factores externos o que se espera  tengan un impacto 

especialmente crítico en el futuro.  

 

La matriz DOFA permitió identificar situaciones posibles que requieren de una atención 

especial, ya sea para corregir una situación o falencia, o para sacar provecho de una oportunidad. 

Igualmente, con base en la DOFA, se formularon políticas, se plantearon objetivos y se generaron 

estrategias del plan. 

  



PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2021 - 2030 
 
 
 

FORMULACION PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2021- 2030  

 

Ilustración 3. Ejes estratégicos PDI 2021-2030 y su despliegue 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gobierno y Dirección

Administración 
y Gestión

Desarrollo 
académico e 

interacción social

Evaluación, Autorregulación y Mejoramiento 
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Ilustración 4. Objetivos corporativos PDI 2021-2030 

 

 

Fuente: Actualización a partir de lineamientos Plan de Desarrollo 2011-2020. 

 

 

 

 

 

Desarrollo Institucional

Busca el crecimiento y desarrollo institucional estructurando la
planificación estratégica y la gestión de los procesos misionales y de apoyo,
hacia la prestación de un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de
la comunidad académica.

Gestión de la Educación

Orientada a fortalecer los procesos misionales  de docencia, 
investigación y extensión y proyección social; a posicionar la 
Corporación como una institución de calidad  académica que trabaja  
por el desarrollo social en un contexto  regional, alineando  las 
políticas gubernamentales de calidad, cobertura y pertinencia con las 

políticas institucionales y el proyecto educativo. 

Gestión Administrativa y Finnanciera

Organización de recursos humanos, financieros, técnicos y 
tecnológicos requeridos para el desarrollo de la gestión institucional 
desde su objeto misional enmarcada en políticas de inclusión y 
bienestar social.

Gestión de Control

La Corporación de Estudios busca promover, desarrollar e implementar la
cultura del mejoramiento continuo, gestión del riesgos, evaluaciones y
autoevaluaciones, el control y autocontrol del quehacer institucional, en todos
y cada uno de sus procesos.
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Tabla 1. Relación ejes - objetivos – procesos 

Fuente: Elaboración propia teniendo en cuenta estructura del Sistema de Gestión de Calidad 2018. 

 

CONTEXTO INTERNACIONAL 

  

Uno de los puntos de partida de la proyección estratégica 2021 -2020 es la articulación con 

los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas ONU, 

particularmente en el CONPES 3918 de 2018, documento de política pública donde se establece la 

Estrategia para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para el país. 

En Colombia, se evidencia una alineación de los ODS alrededor de todas estas agendas: 92 

metas ODS tienen acciones específicas definidas en el PND 2014-2018; los esfuerzos realizados por 

el país para ser admitido en los 23 Comités de la OCDE han permitido avances importantes en 87 

metas ODS; la estrategia de Crecimiento Verde está relacionada directamente con 86 metas de la 

Eje estratégico Objetivos Corporativos Procesos 

GOBIERNO Y 

DIRECCIÓN 
Desarrollo Institucional 

Gestión Institucional 

Gestión  de Calidad 

Gestión de Mercadeo  

DESARROLLO 

ACADÉMICO E 

INTERACCIÓN SOCIAL 

Gestión de la Educación 

Formación 

Investigación 

Relación con el sector externo 

ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN 

Gestión Administrativa y 

Financiera 

Bienestar Institucional 

Talento Humano 

Financiera 

Gestión TIC 

Infraestructura Física  

Medios Educativos 

EVALUACIÓN, 

AUTORREGULACIÓN Y 

MEJORAMIENTO 

 

Gestión de Control Control, Autocontrol y 

Evaluación  
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agenda ODS; y la implementación de los Acuerdos de Paz suscritos por el Gobierno nacional tendrán 

un impacto directo en al menos 68 de las metas ODS (Consejo Nacional de Política Económica y 

Social CONPES, 2018). 

En el caso particular, se busca que los procesos de la Corporación de Estudios Tecnológicos 

del Norte del Valle coadyuven al alcance de los siguientes objetivos de desarrollo sostenible: 

Tabla 2. Correlación objetivos de desarrollo sostenible – prospectiva institucional 

Objetivo de desarrollo 

sostenible 

Metas establecidas en la 

Agenda 2030 

Aporte desde la prospectiva 

institucional 

 

Asegurar el acceso igualitario de 

todos los hombres y las mujeres a 

una formación técnica, 

profesional y superior de calidad, 

incluida la enseñanza 

universitaria 

 

 

Aumentar considerablemente el 

número de jóvenes y adultos que 

tienen las competencias 

necesarias, en particular 

técnicas y profesionales, para 

acceder al empleo, el trabajo 

decente y el emprendimiento 

Desde la Institución se han definido 

estrategias para el ingreso y 

permanencia de los estudiantes a la 

Educación Superior mediante la 

oferta de programas académicos de 

calidad. 

 

 

Los diseños curriculares de los 

programas se orientan al alcance de 

las competencias ocupacionales 

establecidas por las mesas 

sectoriales, las competencias del 

proyecto Tuning para América 

Latina y las competencias del siglo 

XXI. El programa busca motivar la 

creatividad para la generación de 

negocios, proyectos productivos y 

emprendimientos sociales. 

 

Lograr niveles más elevados de 

productividad económica 

mediante la diversificación, la 

modernización tecnológica y la 

innovación, entre otras cosas 

centrándose en los sectores con 

gran valor añadido y un uso 

intensivo de la mano de obra 

Promover políticas orientadas al 

desarrollo que apoyen las 

actividades productivas, la 

creación de puestos de trabajo 

decentes, el emprendimiento, la 

creatividad y la innovación, y 

Los programas promueven la 

creación y el fortalecimiento 

empresarial dándole mayor valor a 

la generación de negocios y visión 

moderna administrativa. 

 

 

A partir del desarrollo formativo en 

un contexto competitivo y 

económico naranja se motiva y 

fomenta el desarrollo creativo con 
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fomentar la formalización y el 

crecimiento de las microempresas 

y las pequeñas y medianas 

empresas, incluso mediante el 

acceso a servicios financieros 

innovación para el desarrollo 

empresarial. 

 

Apoyar el desarrollo de 

tecnologías, la investigación y la 

innovación nacionales en los 

países en desarrollo, incluso 

garantizando un entorno 

normativo propicio a la 

diversificación industrial y la 

adición de valor a los productos 

básicos, entre otras cosas 

Formación y promoción de la 

diversificación empresarial y 

generación de valor en un entorno 

globalizado y competitivo.  

 

Lograr progresivamente y 

mantener el crecimiento de los 

ingresos del 40% más pobre de la 

población a una tasa superior a la 

media nacional 

 

Potenciar y promover la inclusión 

social, económica y política de 

todas las personas, 

independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, 

origen, religión o situación 

económica u otra condición 

 

Garantizar la igualdad de 

oportunidades y reducir la 

desigualdad de resultados, 

incluso eliminando las leyes, 

políticas y prácticas 

discriminatorias y promoviendo 

legislaciones, políticas y medidas 

adecuadas a ese respecto. 

La Educación como herramienta 

para mejorar la calidad de vida de las 

personas 

Dignificación de las personas 

mediante los procesos de formación 

Desarrollo de procesos 

investigativos con responsabilidad 

social y aporte al tejido empresarial. 

 

Democratización de la Educación 

Superior mediante facilidades de 

acceso como becas, planes de 

financiación y programas 

especiales. 

 

Continuidad en políticas de 

inclusión en la Educación Superior. 

 

Las ciudades son hervideros de 

ideas, comercio, cultura, ciencia, 

productividad, desarrollo social y 

mucho más. En el mejor de los 

casos, las ciudades han permitido 

a las personas progresar social y 

económicamente. 

Formación en educación superior 

pertinente que contribuya al 

desarrollo regional y el progreso de 

las personas. 

 

Graduados comprometidos con 

aportar a la transformación social. 
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Los problemas que enfrentan las 

ciudades se pueden vencer de 

manera que les permita seguir 

prosperando y creciendo, y al 

mismo tiempo aprovechar mejor 

los recursos y reducir la 

contaminación y la pobreza. 

Vinculación a redes y comité 

orientados al fortalecimiento de la 

competitividad, emprendimiento y 

crecimiento económico. 

 

Desarrollo de proyectos sostenibles 

y sustentables. 

 

Promoción de sociedades 

pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, la provisión 

de acceso a la justicia para todos 

y la construcción de instituciones 

responsables y eficaces a todos 

los niveles 

Promoción de sociedades 

pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, la provisión 

de acceso a la justicia para todos 

y la construcción de instituciones 

responsables y eficaces a todos 

los niveles 

Fortalecer las instituciones 

nacionales pertinentes, incluso 

mediante la cooperación 

internacional, para crear a todos 

los niveles, particularmente en los 

países en desarrollo, la capacidad 

de prevenir la violencia y 

combatir el terrorismo y la 

delincuencia 

Promover y aplicar leyes y  

políticas no discriminatorias en  

favor del desarrollo sostenible 

Formación integral de ciudadanos 

comprometidos con el 

mejoramiento social posconflicto 

mediante la creación y/o acceso a 

oportunidades. 

 

Desarrollo de políticas orientadas a 

la inclusión y diversión. 

Proyectos de investigación 

pertinentes que contribuyan al 

mejoramiento de la región y la 

apropiación social del 

conocimiento. 

 

Aporte al mejoramiento de la 

sociedad a través de programas de 

responsabilidad social empresarial. 

Democratización de la Educación 

Superior mediante facilidades de 

acceso como becas, planes de 

financiación y programas 

especiales. 

La educación como herramienta 

hacia la transformación social. 

 

Alianzas entre los gobiernos, el 

sector privado y la sociedad civil. 

Estas alianzas inclusivas se 

construyen sobre la base de 

principios y valores, una visión 

compartida y objetivos comunes 

que otorgan prioridad a las 

personas y al planeta, y son 

necesarias a nivel mundial, 

regional, nacional y local. 

Gestión alineada a la prospectiva 

mundial aunando esfuerzos para la 

construcción de una mejor sociedad 

y  disminución de las brechas de 

desigualdad. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de revisión de Agenda 2030 (Organización de las Naciones 

Unidas & CEPAL, 2018) 

En la construcción del Plan de Desarrollo 2021 – 2030 uno de los principales referentes es el Acuerdo 

de Superior 2034 (Consejo Nacional de Educación Superior - CESU, 2013), Propuesta de política 

pública para la excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de la paz que es el 

soporte de los cambios normativos actuales sujetos a la alineación con los objetivos de desarrollo 

sostenible y vinculación de Colombia a la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico 

OCDE. 

En la revisión de fuentes secundarias, se analizaron los ejes temáticos del Acuerdo a partir de los 

principales problemas nodales del sector y se realizó encuadre de los estos ejes frente a los procesos 

institucionales así: 

Tabla 3. Encuadre aspectos Acuerdo por lo superior- Procesos Institucionales 

Aspecto Acuerdo por lo superior 2034 Procesos institucionales asociados 

Educación inclusiva: acceso, permanencia y 

graduación 

Formación 

Bienestar Institucional 

Infraestructura física 

Medios Educativos 

Calidad y pertinencia Formación 

Investigación 

Gestión de calidad (Sistema de Aseguramiento 

interno de calidad) 

Extensión 

Gestión de Mercadeo 

Investigación (ciencia, tecnología e 

innovación) 

Investigación 

Formación  

Extensión 

Regionalización Formación 

Articulación Formación 

Comunidad Universitaria y Bienestar Bienestar Institucional 

Talento Humano 

Internacionalización Extensión 

Formación 

Estructura y Gobernanza del Sistema Gestión Institucional 

Talento Humano 

Gestión de Control 

Sostenibilidad financiera del sistema Gestión Institucional 

Financiera 

Gestión de Control 
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Resulta clave tener en cuenta que el Acuerdo por lo Superior 2034 se encuentra enmarcado dentro de 

las grandes tendencias de la Educación Superior que se convierten de retos para la gestión tales como: 

Tabla 4. Tendencias Educación Superior 

Tendencias Causas Retos 

Ampliación de 

cobertura 

- Crecimiento poblacional 

en la Educación Superior 

en los últimos años (del 

31% al 52%) 

- Distintas oleadas: 

vinculación de la mujer a 

diferentes escenarios, 

universalidad de la 

educación media y 

estrategias de acceso a la 

educación superior. 

- Pertinencia 

- Estrategia de 

comunicación  

- Financiamiento  

Aseguramiento de 

calidad 

- Madurez del sistema de 

acreditación 

- Requisitos internacionales  

-Correspondencia del Sistema 

de Aseguramiento interno de 

calidad  

Mediación de la 

Tecnología 

- Gran crecimiento de los 

Massive Open Online 

Course MOOC en el 

mundo 

- Desarrollo tecnológico 

- Pandemia por Covid 19 

-Monitorear tendencias 

- Definición de alcance de 

misión institucional a partir de 

reconocimiento de capacidades 

- Tecnología como medio no 

como fin 

Internacionalización  - Universalidad 

- Acuerdos en redes 

- Internacionalización en 

casa 

- Movilidad 

- Financiamiento  

Gobernabilidad y 

sostenibilidad 

- Buenas practicas 

- Capacidad de aporte al 

desarrollo  

- Cada organismo debe 

tener en claro su misión 

- Manejo de conflicto de 

intereses 

- Interés fundamental 

debe ser el 

conocimiento, 

enseñanza y aporte a la 

sociedad 

- Gobernabilidad con 

objetivos delimitados  

Enseñanza- 

aprendizaje- innovación  

- Cambios constantes 

- Tendencias poblacionales 

- Nativos digitales 

- Resultados de 

aprendizaje 
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- Sistemas de 

aseguramiento  

Ciencia, Tecnología e 

innovación  

- Exigencias del sistema - Claridad en misión IES 

- Producción intelectual 

- Convocatorias 

- Relacionamiento  

Fuente: Módulo MOOC Dirección y Gestión de las IES. ASCUN. 2020.  

 

 

A su vez producto de la referenciación de factores internos y aspectos externos, en la construcción 

del nuevo PDI, se establecen las siguientes líneas de planeación para los próximos 10 años  

Tabla 5.  Referenciación construcción PDI 2021-2030 

 

OBJETIVO 

CORPORATIVO 

PROCESO LÍNEAS PARA LA PLANIFICACIÓN 

Desarrollo Institucional Gestión Institucional - Planificación centrada en riesgos 

- Indicadores articulados con la 

normatividad y tendencias de la 

Educación Superior 

- Prácticas de Buen Gobierno 

- Gobierno Institucional: reformas a 

estructura organizacional, 

políticas, grupos de interés 

- Cultura de rendición de cuentas 

- Gestión Jurídica  

Gestión de Calidad - Fortalecimiento del Sistema de 

Aseguramiento interno de calidad 

- Implementación ISO 21001:2018 

- Sistema de Gestión Documental 

- Cultura de autoevaluación 

- Acreditación 

- Consolidación del sistema 

integrado de gestión 

Gestión de Mercadeo - Investigación de mercados 

- Modelo de mercadeo 

- Mercadeo relacional y 

segmentación 

- Posicionamiento de marca 

- Mercadeo interno  
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Gestión de la Educación Formación - Estudio de percepción e impacto 

de la evaluación académica 

- Construcción de programas 

modalidad virtual 

- Inclusión 

- Resultados de aprendizaje 

- Reforma política curricular 

- Diversificación de portafolio 

- Mejoramiento de rendimiento de 

estudiantes en Pruebas Saber 

- Fortalecimiento del uso de 

tecnologías para el aprendizaje en 

red  

- Fortalecimiento y modernización 

académica 

- Desarrollo docente y 

fortalecimiento de la planta 

profesoral 

Investigación - Participación de la solución de 

problemas locales y regionales 

- Consolidación de grupos de 

investigación  

- Financiamiento de la investigación  

Extensión - Reactivación de Oficina de 

Relaciones Interinstitucionales 

- Proyecto de impacto social 

- Formación en bilingüismo  

- Promoción de prácticas y pasantías  

- Cooperación internacional 

- Relación universidad- empresa – 

estado- sociedad civil 

Gestión Administrativa 

y Financiera 

Bienestar Institucional - Caracterización bienal de 

estudiantes 

- Modelo de bienestar 

- Estrategias de permanencia y 

graduación 

- Programa de egresados 

- Estrategia de aprendizaje para la 

vida 

- Estudio de egresados (impacto y 

pertinencia) 

Talento Humano - Estatuto de contratación docente 
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- Mejorar condiciones de bienestar 

administrativo 

- Comités de ética 

- Gestión del conocimiento  

Financiera - Proyecciones financieras a largo 

plazo 

- Valoración de riesgos  

Gestión de TIC - Enterprise Resource Planning – 

ERP (planificación de recursos 

empresariales) 

- Digitalización de historias 

laborales y académicas 

- Seguridad informática 

- Sistema de aplicaciones acorde a 

las necesidades institucionales  

Infraestructura Física - Sostenimiento planta física 

- Modernización de espacios 

académicos 

- Programas de responsabilidad 

ambiental 

Medios Educativos - Planeación Estratégica de 

Tecnología de Información 

(PETI) 

Gestión de Control Gestión de Control  - Rendición de cuentas 

- Atención al ciudadano 

- Transparencia 
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Para ser intervenidas a partir de los siguientes proyectos 

Tabla 6.  Formulación plan de desarrollo 2021-2030 
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