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“Nuestra alma máter, el INFOTEP, desarrolla su 

actividad académica para la formación de talento 

humano bajo una comprensión de las necesidades 

laborales del contexto contemporáneo regional, con 

la conciencia de que el ejercicio de la técnica y la 

tecnología son retos que aportan sustancialmente a 

la realización de un nuevo actor proyectado a la 

nación colombiana aportando técnicos y tecnólogos 

profesionales de calidad comprometidos con todos 

los entes del establecimiento nacional e 

internacional.” 

Misión 



Visión 

El Instituto Nacional de formación Técnica 

Profesional, de San Juan del Cesar, espera verse 

como una entidad que ha consultado los intereses de 

la vida contemporánea con vistas al desarrollo futuro, 

apropiada de los retos que le impone el desarrollo 

integral de las personas que forma, el entorno social, 

las imposiciones del cambio y la comprensión del 

contexto para garantizar el desarrollo sostenible y 

sustentable como condición de calidad. 



ESTUDIANTES MATRICULADOS  
1980 - 2012 



OFERTA DE SOLICITUDES 



DEMANDA DE SOLICITUDES 



EGRESADOS POR PROGRAMA 



GRADUADOS TODOS LOS PROGRAMAS 



Convenios institucionales 
Convenios a Nivel internacional 

Con la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt de 

VENEZUELA 

Instituto Superior Minero Metalúrgico de MOA – CUBA. 

  

De articulación con las instituciones 

Eleodoro Montero (El Molino) 

Ismael fuentes Rodríguez (El Molino) 

Mercedes Romero de Quintero (El Totumo) 

María Emma Mendoza 

María Auxiliadora 

Institución educativa El Carmelo 

Manual Antonio Dávila 

José Eduardo Guerra 



Convenios 
Interadministrativos 

CENPRORANCHERIA 

Fundación escuela de Minería de La Guajira  

UMATA de San Juan del Cesar - La Guajira  

Asociación de egresados del INFOTEP (ASEINF)  

Carbones del Cerrejón Limited  

Instituto colombiano de desarrollo rural (INCODER) 

Caja de compensación de la Guajira 

SALGARIA S.A.S 

ILT escuela de ingles S.A.S 

Fundación red colombiana de semilleros de investigación 

Universidad pedagógica y tecnológica “UPTC” de Colombia 

Fundación universitaria del área andina 

Universidad de la guajira 

Sociedad médica  clínica Riohacha S.A.S 

Cooperativa de empleados de la educación de Fonseca y la 

guajira “COODEFON” 

 



RECAUDOS POR CONCEPTO DE 

ESTAMPILLA 

41% 

59% 

Grafico Comparación a la gestión de Recaudos por concepto de 
Estampilla 

2008 - 2010 

2011 - 2013 

Tabla. Comparación a la gestión de Recaudos por concepto de 
Estampilla 

2008 – 2010 $ 3.107.030.896= 

2011 – 2013 $ 4.505.901.602= 



PRESUPUESTO DE INGRESOS INFOTEP 

SAN JUAN DEL CESAR  



APROPIACION PRESUPUESTAL Y 

OBLIGACIONES INFOTEP 



Ejecución (Obligación) Gastos Generales 



GASTOS DE INVERSION 

RESUMEN GASTOS DE INVERSION 



RESUMEN TOTAL DE EJECUCION  

TOTAL DE GASTOS 



EVOLUCION PLANTA DE PERSONAL  

INSTITUCIONAL  



NUESTRA GESTION 
DESARROLLO DE PROYECTOS  PRODUCTIVOS:  

Galpón Para gallinas ponedoras (  400) gallinas  

Galpón de pollos de engorde  300 pollos  

Proceso para la producción  Piscícola  de Alevinos  (600) entre cachamas y tilapias  

Vivero Agroforestal  

Proceso para la Reproducción y Crecimiento de Conejos y Codornices  

Remodelación  y dotación de las instalaciones físicas del instituto nacional de formación 

técnica profesional INFOTEP de San Juan del Cesar La Guajira  

 Capacitación en áreas de formación profesional del personal administrativo y docente. 

 

PLATAFORMA VIRTUAL E-LIBRO 

Acceso a 62.187 ejemplares en libros de diferentes áreas de formación del conocimiento. 

MEJORAMIENTO TECNOLOGICO 

Se recibió la institución con 40 equipos de 

computo para uso educativo en estado de 

deterioro y en la actualidad ampliamos a  

 



NUESTRA GESTION 
MEJORAMIENTO TECNOLOGICO 

La institución por medio de la gestión realizada bajo nuestra dirección mejoro notoriamente en 

cuanto Equipos y Conectividad los cuales representamos de la Siguiente manera:  

21% 

79% 

EQUIPOS DE COMPUTO 

ANTES DESPUES 

10% 

90% 

CONECTIVIDAD - INTERNET 

ANTES DESPUES 



Infraestructura física y 
Tecnológica 

Mejoramos la infraestructura física y tecnológica con el fin de brindarles a 

nuestros estudiantes una educación integral 

 
Infraestructura Física Infraestructura Tecnológica 

Aulas de clase 

Aulas de Informática 

Biblioteca 

Equipos con acceso a internet 

Biblioteca Virtual 

Ancho de Banda 

Equipos para Proyección Multimedia Aula de Audiovisuales 

Laboratorios 

56 MB 

174 

01 

15 

01 

13 

04 

01 

04 



DOTACIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO 

DE QUIMICA 

Balanza de determinación de humedad 

Bascula 

Horno microonda 

Horno eléctrico para determinación de materiales volátiles 

DOTACIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO 

DE CARBÓN 

Centrifuga  Scientific especial para laboratorio 

Medidor PH/MV reconocimiento automático 

Sobremesa multirango con MTC 

Penetro metro  análogo para frutas 

Agitador magnético de un puesto 

Termostato densímetro 

Mantenimiento preventivo de equipo de cómputo, video proyecto, equipos portátiles 

Material bibliográfico 194 libras para los diferentes programas 

Mantenimiento y dotación de la biblioteca  

Cambio de muebles, estantería, colocación de  cinco (5) aires acondicionado 

 



DOTACIÓN DE EQUIPOS PARA TOPOGRAFIA 

Dos estaciones electrónica total GTS incluyendo accesorios 

Tres Niveles automáticos ATB4 incluyendo accesorios   

Un GPS alta tecnología 

Un teodolito electrónico 

Seis brújulas tipo Brunton 

Equipo de sonido para bienestar (microcomponente) 

Suministro de materiales, equipos, e implementación deportivos  y artísticos 

Danzas (garabato, cumbia y caimán) 

Cinco (5) uniformes completos para futbol, balones, mayas y pitos 

Dos (2) uniformes completos para microfútbol 

Dos (2) uniformes completos para Vólibol 

Dos (2) uniformes completos para Basquetbol 

Una mesa para consultorio medico 

Una camilla  

DOTACIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS PARA BIENESTAR 



Desarrollo de nueva Imagen Institucional 

Plan de mercadeo institucional  

Adquisición de material promocional e implementación de acciones de 

Marketing para competitividad  institucional 

Creación del centro de Estudio y asesoramiento empresarial. 

 Implementación de software y actualización de Archivo 

Creación de la Primera feria Empresarial 

Primer encuentro internacional de Investigación 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 



RECURSOS PEDAGOGICOS 

Seis Telones para video proyector 

Seis Tableros acrílicos 

Doce Video proyectores  anclados con sus respectivos equipos de cómputos 

portátiles 

Un Tablero de mando interactivo de información   

Habilitación de la sala de informática #2 con cuarenta equipos de alta Resolución 

Habilitación de la sala de informática #1 con cuarenta equipos de alta Resolución 

Dotación de carteleras informativas 

Habilitación de aula Tic #1 veinte equipos de Computo. 

Habilitación de la aulas Tic #2 veinte equipos de Computo. 

Habilitación de la sala de práctica para Secretariado ejecutivo con veinticuatro 

equipos de cómputo, escáner, impresora, archivadores, sillas ergonómicas para 24 

puestos de trabajo   

 Habilitación de la sala de práctica para contable con 10 equipos de cómputos 

con software contable. 

Habilitación Locativa y dotación de 6 equipos de computo del Centro de 

Investigación 

Implementación de tres Aulas virtuales inteligentes (En contratación) 



INFRAESTRUCTURA Y REMODELACIÓN 

Remodelación del acceso principal y fachada en el acceso interno 

Remodelación de cafetería 

Construcción del Parqueadero dos (2) etapas (1. 2012 -2  2013) 

Adquisición de planta eléctrica  con cobertura total 

Construcción de Kiosco para Receso de estudiantes con conectividad 

Habilitación de unidad sanitaria 

Construcción de unidad sanitaria para administrativos 

Construcción de unidad sanitaria para estudiantes 

Pinturas instalaciones físicas, aulas, pasillos 

Mantenimiento de cubierta general 

Remodelación del Centro de Investigaciones, Jefatura de Programas, Bienestar 

Universitario, Talento Humano, Rectoría. Laboratorio de Química y de Carbón  

Dotación de equipos de cómputo área administrativa  trece (13) equipos 

Dotación de muebles y enseres oficinas administrativas y división de modulares 

Suministro e instalación de planta telefónica y extensiones en todas las dependencias 

Instalación de estaciones Hidroneumático de 150 litros  para bombeo de agua potable 

 Colocación de aires acondicionado múltiples en todos los salones o aulas de clase 

 Instalación de Red cableada estructurada (Datos y Voz) 

Cambio de Cerramiento de la estructura física en todo su contorno 

Instalación de Cámaras de Seguridad 

Remodelación y dotación de muebles y 16 equipos de computo para la Biblioteca 
Control de acceso Institucional (En contratación) 



MANUALES Y PLANES 

•Elaboración del Plan de desarrollo  institucional 

•Implementación de los Planes de Acción Institucional y por 

proceso 

•Elaboración e implementación del plan de Gestión Ambiental 

“PIGA” 

•Elaboración e implementación del plan de Emergencia  

•Elaboración del manual de Contratación 

•Elaboración del plan de anticorrupción 

•Rediseño del código de Buen Gobierno 



PROYECTOS 

Construcción del área Administrativa del INFOTEP 

Construcción y dotación de laboratorio de suelos 

Construcción de Aulas 

Adecuación de escenarios deportivos 



PROYECCION ACADEMICA (CREACIÓN DE 

NUEVOS PROGRAMAS ACADÉMICOS) 

De acuerdo a los resultados obtenidos del estudio de Marketing 

desarrollado en el año 2012, por la institución la dirección en 

compañía de su equipo académico tomo la decisión de diseñar los 

siguientes programas: 

 

Técnico profesional en seguridad Industrial 

Técnico profesional en Salud Ocupacional 

Tecnología en Contabilidad 

Contaduría publica 

Técnico Profesional Agroindustrial 

Técnico Profesional en Sistemas 

 Asistente gerencial hasta ciclo tecnológico 

Técnico profesional en Cultura y turismo 

 

Debido a la demanda del programa de Minería Se proyectan los dos 

nuevos ciclos tecnológico y profesional en dicha area. 



CONTRIBUCIÓN A LA CULTURA 

DEPARTAMENTAL 

Participación del grupo de danza el 07 de Diciembre del 2011, invitados por 

la fundación Festival de Compositores  de San Juan del cesar,   el desfile 

por las calles de San Juan de Cesar. 



CONTRIBUCIÓN A LA CULTURA 

DEPARTAMENTAL 

Participación del grupo de danza el 16 de Mayo del 2012, invitados por la 

Institución educativa Normal superior de San Juan del cesar,   presentación 

de las danzas en el coliseo de la Normal de San Juan del Cesar. 



CONTRIBUCIÓN A LA CULTURA 

DEPARTAMENTAL 

Participación del grupo de danza el 28 de agosto del 2012, invitados por la 

alcandía municipal de San Juan del Cesar el día de la tercera edad, el 

desfile se llevó a cabo en un recorrido por las calles del municipio. 



CONTRIBUCIÓN A LA CULTURA 

DEPARTAMENTAL 

Participación del grupo de danza el 27 de Abril del 2012, invitados por la 

Fundación del Festival Vallenato de Valledupar,   el desfile se llevó a cabo 

en un recorrido por las calles de Valledupar capital del cesar. 



CONTRIBUCIÓN A LA CULTURA 

DEPARTAMENTAL 

Participación del grupo de danza el 31 de Octubre del 2013, invitados por la 

Alcaldía de San Juan del Cesar, para recibir al viceministro de Transporte en  la 

comunidad del Totumo,   presentación de las danzas en el kiosco principal del 

balneario 



CONTRIBUCIÓN A LA CULTURA 

DEPARTAMENTAL 

Participación del grupo de danza el 04 de Octubre del 2013, invitados por la junta 

organizadora de las fiestas de la comunidad de los Pondores,   presentación de 

las danzas en la plaza principal. 



CONTRIBUCIÓN A LA CULTURA 

DEPARTAMENTAL 

Participación del grupo de danza el 24 de Junio del 2013, invitados por la Junta 

de acción Comunal del Barrio, se hiso una presentación por motivo de las fiesta 

del barrio. 



CONTRIBUCIÓN A LA CULTURA 

DEPARTAMENTAL 

Participación del grupo de danza el 07 de Abril del 2013, invitados por la Junta de 

acción Comunal del Barrio que queda detrás de la Normal, taller de danza con la 

participación de la comunidad 



CONTRIBUCIÓN A LA CULTURA 

DEPARTAMENTAL 

Participación del grupo de danza el 25 de Octubre del 2013, invitados por la 

Institución educativa Margoth Maestre de Distracción,   presentación de las 

danzas en el coliseo de la Institución Educativa. 



CONTRIBUCIÓN A LA CULTURA 

DEPARTAMENTAL 

Participación del grupo de danza el 14 de Diciembre del 2012, invitados por la 

fundación Festival de Compositores  de San Juan del cesar,   el desfile por las 

calles de San Juan de Cesar. 



CONTRIBUCIÓN A LA CULTURA 

DEPARTAMENTAL 

Participación del grupo de danza el 19 de Septiembre del 2013, invitados por la 

Junta del Festival Cuna de Acordeones de Villanueva,   el desfile por las calles de 

Villanueva. 



CONTRIBUCIÓN A LA CULTURA 

DEPARTAMENTAL 

Participación del grupo de danza el 29 de Agosto del 2013, invitados por la Junta 

del Festival del Retorno de Fonseca,   el desfile por las calles de Fonseca. 



REMODELACION Y ADECUACION  DE FACHADA – ACCESO 

PRINCIPAL 



REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUEADERO 



REMODELACION Y ADECUACION SALA DE DIBUJO 



REMODELACION Y ADECUACION AULA  TIC 1 



REMODELACION Y ADECUACION AULA  TIC 2 



REMODELACION Y ADECUACION SALA DE SECRETARIADO 



ADECUACIÓN DEL ARCHIVO 



ADECUACIÓN ÁREA FINANCIERA 



ADECUACIÓN SISTEMAS Y COMUNICACIÓN 



ADECUACIÓN BIBLIOTECA 



ADECUACIÓN EMPRESA DIDACTICA 



MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN CERRAMIENTO 



MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN SILLAS UNIVERSITARIAS 



MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

SUMINISTRO DEL GENERADOR DE ENERGIA 



LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS 



SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 



SUMINISTRO DE COMPUTADORES 



SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD 



SUMINISTRO Y DOTACION DE IMPLEMENTOS 

DEPORTIVOS,CULTURALES Y MUSICALES 


