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PLAN DE DESARROLLO 
 
 
COLOMBIA COLLEGE, ha definido el plan de desarrollo como un conjunto de ejes 
estratégicos y acciones cuyo propósito es contribuir al desarrollo de la visión 
institucional en el marco de la calidad. 
  
El modelo de planeación propuesto es el de planeación estratégica, el cual se basa 
en la definición de unas políticas de largo plazo y la selección de unos objetivos de 
mediano y corto plazo, consistentes con la intención estratégica, por parte de los 
departamentos académicos y las unidades de apoyo, que son las que cumplen 
labores administrativas.  
 
El presente documento se constituye en el plan estratégico y de inversión de la 
institución, el cual define las directrices generales para el desarrollo y orienta el 
proceso de transformación de la fundación durante el próximo quinquenio, en la 
búsqueda del cumplimiento de su visión.  
 



1. DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
La institución inició actividades académicas en enero de 2008 después de obtener 
la personería jurídica por parte de la Secretaria de Educación Municipal y sus 
primeros programas fueron en las áreas de Administración, Sistemas y Diseño 
Gráfico y posteriormente se presenta el programa de Gastronomía Gourmet y 
Turismo, el cual es hoy en día el emblema de la institución. 
 
Igualmente y a con base en el éxito obtenido y su proyección, la institución extendió 
sus programas a la Ciudad de Barrancabermeja en el año 2011 y a la ciudad de San 
Gil en el 2014, siendo en estad dos ciudades pioneros en programas en el área de 
la gastronomía. 
 
La institución ha sido ganadora de premios relacionados con la gastronomía a lo 
largo de estos años, como la tabla redonda de Alpina categoría master en el 2010 
– 2012, categoría junior en 2012 – 2014, categoría master en 2012 – 2014 y mejor 
postre en el 2013. Así mismo, se han realizado convenios nacionales con la 
Asociación Colombiana de Chef, Asociación colombiana de Restauranteros 
(ACODRES), Colombia Chef, e internacionales con el Instituto de Pastelería y Alta 
Cocina IPAC de argentina para intercambios estudiantiles y especializaciones, con 
BWS empresa transportadora argentina en la ciudad de Buenos Aires para 
descuentos especiales en sus servicios, con la Asociación Mundial de Chef y el Foro 
Panamericano de Culinaria, cuyo objetivo principal es el reconocimiento de los 
programas académicos, para que los egresados sean registrados como verdaderos 
técnicos laborales en gastronomía en las áreas de influencia internacional de estas 
asociaciones. 
 
En los últimos años Colombia College ha ejecutado proyectos que benefician la 
academia y la comunidad mediante alianza estratégicas con la Gobernación de 
Santander, la Alcaldía de Bucaramanga. 
 
Actualmente la institución se proyecta como una de las más notables promesas en 
materia de educación para el trabajo y desarrollo humano y se encuentra realizando 
nuevos vínculos académicos con otras instituciones a nivel nacional e internacional 
con el fin de consolidarse en un futuro no muy lejano como una de las mejores 
instituciones en el país. 
 
Finalmente y como parte de la proyección y visión futura, la institución pretende 
incursionar en un proceso de transformación y pasar a ser parte del Ministerio de 
Educación Nacional como una institución de Educación Superior, permitiendo así 
ofrecer programas profesionales en los campos técnico, tecnológico y universitario. 
 



 

 

1.1. Filosofía Institucional. 
 
La filosofia institucional conlleva a evidenciar la realidad del hombre y la mujer actual 
con gran capacidad de integrar su ser emocional con su parte creativa e intelectiva. 
Es afirmar y dar a conocer con claridad y consistencia el significado de lo que la 
institución pretende con su tarea educativa. Es dar razón de la finalidad y motivos 
fundamentales propios de su actividad, los cuales no encuentran su convalidación 
simplemente en lo personal, sino que involucra el entorno como parte del hombre 
mismo. 
 
La filosofía educativa no pretende hacer solamente una exposición de las directrices 
fundamentales que la fundación COLOMBIA COLLEGE asume de hecho como 
propias en su tarea educativa; además explicita y fundamenta los principios a partir 
de su quehacer educativo, caracterizando el modo como la institución, concibe la 
finalidad a la que dirige la educación, el modo como se concibe a sí misma como 
institución de formación para el trabajo y desarrollo humano, asi como la concepción 
de los medios para lograr este fin. 
 
 
1.2. Objetivos Institucionales, Misión y Visión. 

 
1.2.1. Objetivos institucionales. 
 

• Brindar formación para el trabajo y desarrollo humano a quienes lo requieran 
en el marco de las necesidades de la región y el país. 

• Fortalecer procesos de formación integral de acuerdo al interés social 
• Establecer métodos y estrategias que conlleven a los estudiantes a alcanzar 

las competencias esperadas en el marco de la formación elegida 
• Participar en actividades de investigación que contribuyan al desarrollo de la 

región y el país 
• Propiciar relaciones nacionales e internacionales con el objetivo de globalizar 

la formación impartida a los estudiantes 
• Actualizar permanentemente los procesos pedagógicos utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación en aras de alcanzar la alta 
calidad. 

 
1.2.2. Misión. 
 
Colombia College es una institución de formación para el trabajo y desarrollo 
humano, cuyo propósito fundamental es la capacitación en las áreas de la 
gastronomía, las artes y los negocios, con un alto sentido ético, de responsabilidad 
y de compromiso social; involucrados con la calidad de su labor y la solución a los 
problemas de la comunidad en el marco de lo estipulado por la ley. 
 
 



1.2.3. Visión. 
 
Para el año 2019 Colombia College será reconocida nacionalmente como una 
institución de formación para el trabajo y desarrollo humano, líder en la formación 
de técnicos laborales en las áreas de gastronomía, artes y negocios; así mismo, se 
destacará por la idoneidad del talento humano con el que cuenta, docentes 
especializados en sus áreas de conocimiento, procesos de investigación, bienestar 
y proyección social cimentados en una cultura de alta calidad. 
 
 
1.3. Principios Institucionales. 
 

• ETICA: Es el desempeño individual frente a una norma. 
• LEALTAD: Habilidad o cualidad de acatar leyes y compromisos tácitos, 

relación de estricto cumplimiento, entre las partes relación de (leyes, 
principios, hechos). 

• HONESTIDAD: Es la coherencia en lo que se piensa y como se actúa 
• COMPROMISO: Es la capacidad de cumplimiento de un propósito ya sea 

personal o colectivo. 
• PROACTIVO: Practicar el emprendimiento en la organización. 
• SENTIDO DE PERTENENCIA: Ser parte de una organización sintiéndose 

satisfecho con el rol en que se desempeña. 
 
 
2. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL.  
 
El diagnóstico institucional o análisis situacional nos permite conocer el estado 
actual del quehacer institucional, al identificar las fortalezas y debilidades internas, 
así como las oportunidades y amenazas que provienen del exterior. También nos 
permite conocer los aspectos sobre los que se pueden producir cambios que 
fortalezcan y sustenten el mejoramiento de la calidad institucional, las limitaciones 
que se presentan por parte de nuestro entorno y trazar planes, programas, 
proyectos, objetivos, estrategias, actividades y acciones en procura del 
mejoramiento y competitividad con calidad, teniendo como base los recursos 
económicos, de infraestructura técnica y del talento humano necesario y calificado 
para desarrollar el quehacer diario institucional. 
 
Para lograr hacer el diagnóstico institucional nos valemos de los resultados de la 
identificación de los problemas en coherencia con lo estipulado por los asesores 
institucionales y las diversas visitas de la Secretaría de Educación en las cuales se 
evidencian las necesidades con las que cuenta la institución. 
 
 
 
 



 

 

1.4. Análisis Interno (Debilidades y Fortalezas). 
 
Mediante la realización de grupos focales con la participación de directivos 
administrativos y académicos, se logró identificar las fortalezas y las debilidades en 
términos de oportunidades de mejoramiento, que se enuncian a continuación. 
 
 
1.4.1. Debilidades. 
 
• Alta dependencia de los ingresos por matricula y baja capacidad de gestión para 

acceder a recursos financieros de otras fuentes. 
• Falta automatizar los servicios y procesos de control de los estudiantes. 
• Escasa oferta de cursos de formación y actualización, adecuados a las 

necesidades académicas, de gestión y de soporte a la docencia, que realiza el 
personal administrativo de la institución. 

• Altos índices de deserción estudiantil. 
• Falta experiencia y madurez en el desarrollo de proyectos interinstitucionales 

que articulen la institución con el ámbito empresarial y del estado. 
• Falta de estudios de seguimiento, periódicos y sistemáticos, de los egresados 

que analicen su inserción en el mercado laboral. 
• Desarticulación entre las funciones docencia, investigación y extensión. 
• Carencia de una cultura de la investigación 
• Alto número de profesores contratados como profesores de cátedra. 
• Falta de estrategias para atraer y retener talento humano altamente calificado. 
• Niveles de remuneración de los profesores y el personal administrativo no 

competitivos con relación al medio. 
• Falta consolidación de los semilleros de investigación. 
• Poca participación en redes, grupos y asociaciones académicas. 
• Faltan medios de divulgación de los resultados de los procesos de ayuda a la 

comunidad. 
• Incipiente cultura de autoevaluación. 
• Falta de una biblioteca y acceso a bases de datos. 
• Baja participación de profesores y empleados en actividades de Bienestar. 
• Falta de organización en las actividades académicas. 
• Incipiente formación y articulación de comités curriculares. 
• Falta de certificaciones de calidad. 
 
 
1.4.2. Fortalezas. 
 
• Servicio de acceso a Internet a toda la comunidad académica. 
• Cocinas modernas y dotadas para los programas de gastronomía 
• Material de trabajo para diseño y fotografía 
• Instalaciones modernas y en terrenos de propiedad de la Institución. 



• Amplia cobertura geográfica por la presencia Institucional en Santander. 
• Estructura financiera eficiente y saneada que garantiza una gestión adecuada 

a las necesidades fundamentales y de desarrollo institucional. 
• Ofrecimiento de programas académicos en diversas áreas de conocimiento. 
• Apertura al cambio en los procesos educativos.  
• Voluntad para crear espacios de reflexión académica. 
• Talento humano comprometido. 
• Experiencias exitosas en el desarrollo de proyectos conjuntos de proyección 

social. 
• Experiencias exitosas en materia de profesores visitantes y participación en 

eventos sociales departamentales. 
• Capacidad de gestión ante organismos públicos y privados. 
• Existencia de sedes con un importante grado de posicionamiento en el 

departamento. 
 
 
1.5. Análisis Externo (Amenazas y Oportunidades). 
 
La Educación afronta diversos retos y problemas, que provienen de los cambios 
sociales ocurridos en las últimas décadas: globalización económica, cultural y 
política, desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento y en su difusión 
mediante la aplicación de la informática y las telecomunicaciones, 
desmoronamiento del estado interventor y consolidación del mercado como eje 
rector de los procesos productivos. 
 
Estas nuevas situaciones sociales indican que la formación para el trabajo y 
desarrollo humano, debe generar una mayor capacidad de respuesta a los 
problemas generales con que se enfrenta la humanidad y a las necesidades de vida 
económica y cultural y al mismo tiempo, ser más pertinente en el contexto de los 
problemas específicos de una región, un país o una comunidad. 
 
 
1.5.1. Amenazas 
 
• Conflicto interno y sus repercusiones en el ámbito económico y social del país. 
• Poca o nula financiación del estado para las instituciones de formación para el 

trabajo y desarrollo humano. 
• Alto índice de desempleo y baja demanda de la mano de obra. 
• Saturación del mercado laboral para los técnicos laborales de algunos 

programas, los cuales muestran agotamiento. 
• Baja pertinencia de una amplia diversidad de programas académicos ofrecidos 

en la región y el país. 
• Poca oferta de profesores con estudios en las áreas de las artes y la 

gastronomía. 
• Desarticulación de los diferentes niveles de educación. 



 

 

• Falta consistencia y continuidad en la reglamentación que regula el servicio de 
la educación en Colombia. 

• Resultados incipientes de la ejecución de la política de estado para la 
educación, orientada a la calidad, productividad y competitividad. 

• Baja inversión en investigación, ciencia y tecnología. 
• Pocas oportunidades de empleo de los recién egresados en la región. 
 
 
1.5.2. Oportunidades. 

 
• Nuevas tendencias mundiales: geopolíticas, económicas, ecológicas, nuevas 

organizaciones y tipos de negocios. 
• Políticas nacionales de desarrollo (emprendimiento, ecología, exportación, 

innovación). 
• El potencial de ampliación de la cobertura de la educación en Colombia. 
• El esfuerzo de certificación de calidad 
• El esfuerzo para ser reconocidos como institución de Educación Superior. 
• Creciente concientización de la importancia y necesidad de la educación para 

el trabajo y desarrollo humano. 
• Posibilidades de creación de nuevos programas académicos y de formación 

permanente caracterizados por la racionalización del tiempo de duración, el uso 
creciente de ambientes virtuales y la articulación de los diferentes niveles de 
formación técnica profesional, tecnológica, universitaria y para el trabajo y 
desarrollo humano. 

• Mayor acceso a la información para la gestión y desde los puestos de trabajo 
mediante el uso de nuevas tecnologías de la informática y las 
telecomunicaciones. 

• Nuevas posibilidades de convenios interinstitucionales nacionales e 
internacionales, para facilitar el desarrollo de proyectos conjuntos y la movilidad 
académica mediante el reconocimiento de títulos. 

• Demanda mundial de talento humano con altos niveles de competencias para 
resolver problemas en un mundo cambiante. 

• Nuevos desarrollos en ciencia y tecnología que posibilitan la investigación, 
creación y transferencia de conocimiento a los sectores productivos de la región 
y del país. 

• Amplia demanda social de conocimientos especializados para el desarrollo de 
los sectores industriales y de servicios. 

• Nuevas formas de aprendizaje y certificación de conocimientos por medio de 
tecnologías de la informática y de las comunicaciones. 

• Creciente interés por la preservación, fomento, difusión y desarrollo de la cultura 
regional y nacional en el ámbito internacional. 

• Incremento de los recursos nacionales e internacionales para el fomento de la 
creación de empresas. 



• Demanda creciente de talento humano en las áreas de las artes y la 
gastronomía. 

• Crecientes exigencias de mayor calidad y pertinencia social de las instituciones 
de educación para el trabajo y desarrollo humano. 

• Reconocimiento social a cada vez más egresados por sus desempeños 
destacados. 

• Tendencia creciente de la implementación y certificación de la calidad como 
elementos comunes de las entidades del estado, las empresas y las 
Universidades. 

 
 
3. POSTURA ESTRATÉGICA  
 
Para poder definir una postura estratégica, es necesario guiarse por varios criterios 
metodológicos, como: 
 
• Hacer viable la intención estratégica  
• Lograr compromiso pleno de todos los estamentos. 
• Efectuar una planeación estratégica direccionada al cumplimiento de la misión y 

el proyecto educativo institucional. 
 
El proceso de construcción del plan es el camino más adecuado para extender a 
toda la comunidad el conocimiento, discusión y comprensión de la postura 
estratégica de la Institución, haciendo énfasis en que el logro de la visión constituye 
la esencia del porvenir de la institución y por tanto, alrededor de ella, las distintas 
dependencias deben pensar y proyectar sus propuestas particulares de desarrollo, 
quedando de presente que la Visión sólo se podrá lograr mediante la realización 
consciente y cuidadosa de la Misión.�
 
El análisis permanente del contexto y la adecuación de la organización de manera 
simultánea con las transformaciones del entorno constituyen los ejes de la dirección 
estratégica. 
 
1.6. Objetivos Estratégicos. 
 
El análisis estratégico revela que la Institución enfrenta retos de considerable 
magnitud y a la vez, tiene grandes oportunidades de proseguir su desarrollo.  
 
Sobre la base de los antecedentes estudiados y el análisis estratégico de los 
factores internos (fortalezas y debilidades) y del entorno (Oportunidades y 
amenazas),  se han definido los siguientes objetivos estratégicos 
 
• Posicionar el desarrollo de la Investigación en la institución. 
• Fortalecer y conservar un núcleo profesoral de calidad. 



 

 

• Administrar eficientemente todos los recursos humanos, físicos y financieros de 
la Institución. 

• Innovar y actualizar la dotación de medios didácticos y audiovisuales. 
• Lograr un crecimiento de la infraestructura. 
• Mejorar el sistema de comunicaciones. 
• Modernizar la estructura organizacional que armonice con el desarrollo y 

evolución institucional. 
• Posicionar los egresados como una de las mejores alternativas de capital 

humano altamente competente. 
• Alcanzar un mayor nivel de madurez de las relaciones interinstitucionales. 
• Mantener y ampliar las relaciones internacionales que fortalezcan la inserción 

de la institución en procesos de internacionalización y globalización. 
• Certificar bajo la norma ISO 9001 y la NTC 5555 
• Lograr el reconocimiento de la comunidad académica nacional e internacional 

por la excelencia académica y el desarrollo de programas académicos. 
 
 
1.7. Ejes Estratégicos. 
 
La institución para cumplir con su misión ha identificado un grupo de ejes 
estratégicos clasificados en dos tipos como ejes misionales (académicos) y ejes de 
apoyo (administrativos), los cuales fundamentan y orientan las decisiones que 
toman las directivas y funcionarios responsables  de la gestión en Columbia College. 
 
Los ejes de carácter académico tendrán como fundamento el desarrollo de la 
investigación y sus relaciones con la docencia y extensión, orientados  a dar 
respuesta a las necesidades y problemáticas del entorno institucional. 
 
Los ejes estratégicos administrativos, se desarrollarán en torno a las estrategias 
académicas, alineados con los procesos de Investigación, docencia y proyección 
social. 
 
A continuación se describen cinco ejes estratégicos que pretenden contribuir al 
desarrollo institucional. 
 
 
1.7.1. EJE ESTRATÉGICO UNO: Consolidación de los Programas 

Académicos. 
 
Para garantizar el cumplimiento de la misión, Colombia College debe garantizar el 
aseguramiento de la calidad y la búsqueda de la excelencia académica de sus 
programas de formación para el trabajo y desarrollo humano. 
 



Los procesos de transformación curricular de los programas de la institución 
deberán garantizar la pertinencia social y científica de estos, de tal manera que 
respondan a las necesidades del contexto. 
 
Los currículos flexibles permitirán su adaptación permanente a los cambios y 
transformaciones sociales y a las necesidades, intereses y problemas de los 
estudiantes.  
 
Otro aspecto importante en la consolidación académica hace referencia a la 
internacionalización de la educación, la cual exige que los currículos respondan a 
las tendencias mundiales de formación en los campos disciplinares y profesionales 
y posibiliten la movilidad de los estudiantes. 
 
La consolidación académica se entiende como la combinación de lineamientos de 
políticas, programas, proyectos, actividades y acciones que lleven hacia el logro de 
la excelencia académica en sus programas. El modelo curricular es el eje sobre el 
cual se articula el desarrollo académico, por medio del cual se espera lograr una 
notoria mejoría en todos nuestros programas de formación para el trabajo y 
desarrollo humano. 
 
Para lograr la consolidación académica debemos tener presente el siguiente 
programa: 
 
1) Currículos pertinentes y consolidados 
 
El objetivo de este programa es el de desarrollar programas académicos que 
respondan a parámetros institucionales, las necesidades regionales y los referentes 
nacionales e internacionales de calidad. 
 
En todo caso se busca contar con currículos que posibiliten la formación integral de 
los estudiantes, basada en valores, en el desarrollo de su autonomía, y en el manejo 
de competencias con sentido de responsabilidad social y con visión internacional. 
 
Las acciones encaminadas a lograr este objetivo son: 
 
• Revisar la correspondencia de los programas académicos, sus contenidos y 

metodologías de enseñanza aprendizaje respecto con las condiciones actuales 
y las necesidades de la sociedad. 

• Identificar las tendencias del desarrollo social, científico y tecnológico para cada 
una de las áreas de formación ofrecidas por la institución. 

• Desarrollar programas académicos, proyectos en los semilleros de 
investigación, propuestas de programas de proyección social con base en las 
necesidades de la comunidad. 

• Incluir la flexibilidad curricular 



 

 

• Promover con otras instituciones, programas de movilidad y de intercambio 
entre estudiantes y profesores. 

• Fomentar el bilingüismo como competencia fundamental 
• Fortalecer la estructura y los mecanismos institucionales para el aseguramiento 

de la calidad 
• Desarrollar procesos de auditoría académica interna para asegurar la existencia 

de condiciones adecuadas institucionales para el trabajo académico de calidad. 
 
 
1.7.2. EJE ESTRATÉGICO DOS: Consolidación de la Investigación y la 

Proyección Social. 
 
La curiosidad investigativa es considerada como un aporte inicial que realiza 
Colombia College al desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, utilizando como medio 
los semilleros de investigación, los cuales están relacionados con sus áreas del 
saber dentro de las cuales está la gastronomía y las artes. 
 
El objetivo de los semilleros de investigación es contribuir a la solución o a la 
formulación de alternativas de subterfugio a los problemas de la comunidad 
 
Por otro lado se encuentra la proyección social o ayuda a la comunidad como una 
oportunidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. Los 
proyectos que ha liderado Colombia College están orientados hacia la lucha contra 
el cáncer de mama, ayuda a damnificados por la ola invernal y contribución a la 
cultura ciudadana con su programa “Salude Mano”. 
 
Los programas que se plantean para dar cumplimiento a este eje estratégico son: 
 
1) Fortalecimiento de los semilleros de Investigación. 
 
El desarrollo de la investigación en Colombia College se debe sustentar en un 
conjunto de políticas coherentemente articuladas y funcionalmente 
complementarias, que atiendan aspectos como el desarrollo de los recursos 
humanos, la organización en la institución, la vinculación al entorno y la articulación 
de la triada investigación-docencia-extensión. 
 
Las acciones encaminadas a lograr este objetivo son: 
 
• Formular los objetivos y la organización estructural de los semilleros de 

investigación. 
• Diseñar una estructura orgánica que fortalezca la articulación de  la 

investigación con las funciones sustantivas de docencia y extensión. 
• Trazar y desarrollar un plan integral de reorganización, reforma y transformación 

de la investigación para establecer las bases de un desarrollo armónico y 



sostenido a largo plazo, identificando las áreas y líneas de investigación en 
concordancia con las necesidades  regionales y del país. 

• Promover y desarrollar la investigación en los semilleros 
• Impulsar la preparación teórico-metodológica y la actualización disciplinaria 

permanente del personal académico que participa en la investigación. 
• Identificar y desarrollar proyectos de investigación relacionados con las 

necesidades del entorno 
• Hacer más eficientes y eficaces los procesos administrativos y de gestión de la 

investigación en la Institución. 
• Definir estrategias para mejorar cualitativa y cuantitativamente los resultados de 

la investigación. 
• Desarrollar estrategias de difusión nacional e  internacional de los resultados de 

la investigación. 
 
 
2) Proyectos y actividades de ayuda a la comunidad 
 
La proyección social o ayuda a la comunidad se concibe como la decisión 
institucional de intervenir en su entorno, garantizando la presencia interdisciplinaria 
en la búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad o satisfactores a sus 
necesidades. Implica asumir una actitud competitiva, pluralista, democrática y de 
respeto a los valores patrios y a las diversas manifestaciones culturales autóctonas 
y de carácter universal. 
 
Las acciones que se deben ejecutar para lograr este programa son: 
 
• Fortalecer las relaciones de cooperación interinstitucional y la generación de 

proyectos sociales que consoliden la presencia institucional en el contexto 
regional y nacional. 

• Ejecutar actividades de educación continuada en los diferentes ámbitos del 
conocimiento, que contribuyan a estrechar vínculos con el ámbito empresarial 
del entorno, al desarrollo del ser humano y mejoramiento de la sociedad. 

• Incrementar el número de convenios con entidades gubernamentales y no 
gubernamentales, con empresas del sector público y privado, con el propósito 
de que los estudiantes y los profesores se vinculen de manera efectiva en los 
procesos de desarrollo que requiere la región. 

• Formular proyectos de ayuda a la comunidad en el marco de la solución a la 
problemática existente con apoyo de las entidades gubernamentales. 

 
 
1.7.3. EJE ESTRATÉGICO TRES: DESARROLLO PROFESORAL 
 
La Institución tiene clara la necesidad de contar con un cuerpo profesoral de las más 
altas calidades, por lo que se propone generalizar un proceso de capacitación 
constante de sus profesores para contribuir a su desarrollo y cualificación constante. 



 

 

 
Así mismo, la Institución es consciente que la calidad de los profesores, asegura en 
buena parte la calidad de la formación de los estudiantes, por eso el profesor de 
Colombia College no solo debe tener la competencia disciplinar sino también 
pedagógica, competencia que fundamenta todas las acciones de la institución y que 
están mediadas por procesos de modernización curricular. La competencia 
pedagógica se fundamenta en el desarrollo humano y la formación integral, en 
teorías constructivistas del aprendizaje, en la epistemología  de la pedagogía y sus 
diferentes modelos, en enfoques y proyectos de investigación pedagógica, en un 
conocimiento sobre la didáctica y la multidimensionalidad de los procesos de 
enseñanza – aprendizaje. En cuanto a la competencia disciplinar, ésta le 
proporciona al profesor el desarrollo didáctico de la formación del estudiante; así 
mismo el manejo disciplinar especifico hace resaltar en el profesor el sentido de ser, 
actuar y vivir en el ámbito institucional, regional y nacional como ciudadano y 
profesional. 
 
El programa que se plantea para dar cumplimiento a este eje estratégico es:  
 
1) Desarrollo y cualificación profesoral. 
 
Mediante este programa se pretende diseñar y poner en funcionamiento un plan de 
desarrollo profesoral en el que se contemple la formación, la capacitación y la 
actualización permanente, elevando su nivel con el fin de garantizar la calidad de 
los procesos educativos, el desarrollo de la investigación y la extensión en la 
institución. 
 
Para el logro de este programa es necesario ejecutar las siguientes acciones: 
 
• Mejoramiento de las condiciones de contratación de aquellos profesores que 

ameriten vincularse permanentemente a la institución. 
• Elevar el nivel de formación y capacitación del cuerpo académico para 

garantizar la calidad de los procesos educativos. 
• Aumentar el número de profesores de medio tiempo y tiempo completo 

paulatinamente en coherencia con las necesidades institucionales. 
• Promover dentro del cuerpo de profesores la participación en las diferentes 

convocatorias que realizan instituciones del orden nacional e internacional para 
adelantar estudios de maestría y doctorado, tales como Colfuturo, Colciencias, 
ICETEX y Fullbrigt. 

• Lograr convenios con otras instituciones del orden nacional e internacional, en 
donde se promueva el intercambio profesoral. 

• Ofrecer un adecuado proceso de inducción. 
• Intensificar las estrategias de divulgación del estatuto profesoral y sus 

implicaciones en las relaciones contractuales.  



• Desarrollar programas de capacitación y actualización a los profesores en el 
desarrollo de habilidades pedagógicas, investigativas, uso de tecnologías y 
dominio de otra lengua.  

 
 
1.7.4. EJE ESTRATÉGICO CUATRO: Gestión Administrativa, Sostenibilidad 

Financiera y Consolidación de la Infraestructura Física y Tecnológica. 
 
Colombia College define como administrativos todos los procesos que se realizan 
para complementar y apoyar las labores de enseñanza aprendizaje, investigación y 
proyección social, propias de los programas ofrecidos por la institución. Estos 
procesos comprenden las actividades de dirección, planeación, programación, 
asignación de recursos, seguimiento, y evaluación de todas las áreas de la 
Institución. 
 
Así mismo, se concibe la administración como el liderazgo de equipo para cumplir 
con la misión institucional, dando apoyo a las funciones académicas (docencia, 
investigación y extensión) con creatividad, innovación y alta calidad. La gestión 
administrativa vela por el crecimiento de la institución, su desarrollo sostenible, la 
correcta asignación y uso de los recursos, el mejoramiento continuo de los servicios 
y procesos, la actualización y el cumplimiento de las políticas administrativas; en 
otras palabras hacer realidad la visión de la fundación. De igual manera, la 
administración debe velar por asegurar la sostenibilidad económica en el largo 
plazo, procurar el equilibrio financiero, apoyar las decisiones de crecimiento a la luz 
del plan de desarrollo, la recuperación de las inversiones y la correcta distribución 
de los recursos. 
  
Dentro de este eje estratégico se contemplan los siguientes programas: 
 
1) Modernización del Modelo de Gestión Organizacional. 
 
La modernización del modelo de gestión organizacional busca el fortalecimiento y 
especialización de las diferentes funciones administrativas que dan apoyo técnico 
al desarrollo sostenido de las funciones académicas, mejorando la oportunidad de 
la respuesta, que en la actualidad tiende a ser lenta por la alta dispersión de las 
funciones y responsabilidades, lo cual puede conducir a sobrecostos y dificultades 
en el normal desarrollo de los procesos de investigación, docencia y extensión.  
 
La sociedad y los complejos procesos de globalización traen consigo mayores 
exigencias a la institución y ésta debe estar preparada para responder de manera 
flexible, ágil, adecuada y efectiva, bajo condiciones de restricciones presupuestales, 
pero aprovechando al máximo la capacidad de gestión del talento humano, de los 
recursos técnicos y de la infraestructura con que se cuenta. 
 
Las acciones tendientes a lograr este programa son: 
 



 

 

• Adoptar un modelo de gestión fundamentado en la planeación, en el cual la 
dirección general de la institución establece un plan estratégico de desarrollo y 
con base en éste las unidades académicas y administrativas elaboraran 
anualmente sus planes de acción. 

• Reestructurar los procesos administrativos, con miras a la adopción de un 
modelo flexible y moderno de organización, de tal manera que permita una 
administración más ágil y eficiente y que permitan la descentralización de 
funciones. 

• Implementar la norma ISO 9001 como estrategia de organización de los 
procesos para el mejoramiento continuo. 

• Desarrollar un proceso continuo  de capacitación que propicie la consolidación 
de una cultura en la que cada directivo o funcionario responsable de unidad 
académica, administrativa o de programa, asuma la obligación de administrar 
con base en planes y proyectos. 

• Desarrollar un proceso continuo de sensibilización y capacitación, tendiente a 
que todos los directivos, empleados, trabajadores y profesores asuman un 
compromiso de servir con eficiencia, calidad y oportunidad a quienes demanden 
el servicio de la institución, tanto dentro como fuera de la institución. 

• Dotar a las dependencias de la estructura administrativa, del personal y de los 
recursos técnicos necesarios para cumplir con las funciones de planeación. 

• Incorporar la cultura de la autorregulación que comprometa a directivos, 
empleados y funcionarios a hacer un uso responsable y racional de los recursos. 

• Implementar un sistema de control interno, con el cual se perfeccionaran los 
procesos, procedimientos e instrumentos técnicos, proyectando con esto la 
presencia en todos los actos administrativos, con el fin de coadyuvar el 
cumplimiento de las políticas, los planes, los programas y los proyectos y se 
procure la protección d los recursos y el logro de los principios, los objetivos y 
la misión institucional. 

• Adoptar un plan que integre y coordine todos los medios y canales de 
divulgación de las dependencias que defina una identidad corporativa y unifique 
criterios en la promoción y presentación de los eventos académicos y culturales 
que organice la institución. 

• Levantamiento documental de todos y cada uno de los procedimientos 
comprendidos en cada proceso o subproceso. 

• Evaluación – con los responsables directos de cada proceso y de cada 
procedimiento – de las versiones documentales de éstos, a fin de introducir las 
mejoras que sean susceptibles de hacerse. 

• Elaborar un “manual de procesos y procedimientos” de acuerdo con la nueva 
estructura y modelo organizacional, tendiente a lograr la eficiencia 
administrativa y la excelencia académica, que permita el monitoreo continuo, 
por parte de los responsables de cada tarea, de la calidad y eficacia de su 
actuar. 

 
2) Gestión Integral de la Calidad. 
 



La calidad en Colombia College es una prioridad, en la medida en que ésta se 
interpreta como la búsqueda de satisfactores y soluciones efectivas, coherentes y 
oportunas a las necesidades y problemas de la sociedad del entorno institucional 
en relación con el mejoramiento continuo de los procesos asociados con las 
funciones académicas y administrativas de la institución. Este interés por demostrar 
y exigir la calidad, ha promovido el surgimiento de una cultura de autoevaluación y 
autorregulación con el propósito de certificar los programas, la institución, los 
diferentes servicios de apoyo académico y los procesos administrativos, mediante 
modelos propuestos por agencias especializadas de carácter nacional o 
internacional. 
 
De acuerdo con lo anterior, la institución establece como programa estratégico la 
Gestión Integral de la Calidad, lo cual permite apreciar la importancia que tiene el 
complementar el proceso de autoevaluación con fines de mejoramiento, con la 
aplicación de los procedimientos que involucra la metodología organizacional de los 
sistemas de gestión de calidad basados en las normas de la ISO (International 
Standard Organization) y de otras entidades internacionales, que promuevan el 
desarrollo de una cultura de calidad y la implantación de un Sistema Integrado de 
Gestión de la Calidad. 
 
Mediante este programa  estratégico la institución se propone fortalecer la cultura 
de la autoevaluación y mejoramiento continuo de los programas y de la institución, 
además de diseñar un Modelo Integrado de Gestión de la Calidad. 
 
Las acciones encaminadas al logro de este objetivo son: 
 
• Diseñar un modelo comprensivo e integral de autoevaluación de los programas 

académicos y de la Institución. 
• Diseñar un plan estratégico para aplicar progresivamente el modelo de 

autoevaluación a todos los programas académicos. 
• Implementar un plan estratégico para el desarrollo y mejoramiento continuo de 

los programas académicos y de la institución. 
• Promover la incorporación de una cultura de la autoevaluación y del 

mejoramiento de la calidad en la comunidad académica, que favorezca su 
comprensión, compromiso y responsabilidad. 

• Establecer las bases y los mecanismos para fortalecer la capacidad 
autorreguladora de la institución. 

• Someter los programas académicos y la institución a procesos de evaluación 
externa para la certificación ante agencias internacionales. 

• Diseñar y planificar el desarrollo progresivo de un Modelo Integrado de Gestión 
de la Calidad, definido como un sistema que comprende la planeación, 
implantación, auditoría y mejoramiento continuo de los procesos administrativos, 
financieros, de recursos físicos y talento humano, que sirven de soporte a las 
funciones de docencia, investigación, extensión y proyección social y de 



 

 

bienestar institucional, con miras a satisfacer las necesidades y expectativas de 
los estudiantes, profesores y otras partes interesadas y afectadas. 

 
 
3) Gestión del Talento Humano.  
 
La gestión del talento humano se debe orientar a brindar capacitación, desarrollo 
integral, adecuadas relaciones laborales, comunicaciones efectivas y seguridad e 
higiene en el lugar de trabajo, con el fin de mantener, retener y motivar el recurso 
humano. 
  
Las acciones que se deben emprender para avanzar con este programa estratégico 
son: 
 
• Fomentar el desarrollo académico del personal administrativo, por medio de la 

planeación de su formación tanto en pregrado como en postgrado en 
consonancia con los objetivos del desarrollo institucional. 

• Planear y suministrar capacitación para el personal administrativo y de apoyo, 
de acuerdo con las necesidades y objetivos institucionales (se recomiendan 
temas como el liderazgo, técnicas de entrevista, toma de decisiones, manejos 
de conflictos, gerencia de proyectos, logro eficiente de objetivos, entre otros.). 

• Desarrollar un plan de formación permanente y desarrollo de competencias en 
temas de desempeño laboral y desarrollo humano para los empleados de la 
institución. 

• Diseñar y adoptar un sistema que permita identificar las necesidades de 
personal y las formas de satisfacerlas. 

• Establecer los mecanismos y procedimientos más adecuados para la selección 
y vinculación de nuevos empleados. 

• Reestructurar el proceso de inducción para los empleados de manera que se le 
dé una mayor y mejor información acerca de la institución, de las normas, 
procedimientos administrativos y académicos y de los servicios de bienestar. 

• Rediseñar el sistema de evaluación del desempeño para el personal, lo cual 
permitirá retroalimentar la definición de planes individuales y colectivos. 

• Velar por la seguridad y bienestar de la comunidad con el fin de lograr un 
ambiente cálido y fomentar el sentido de pertenencia. 

 
 
4) Gestión Financiera. 
 
Como se afirmó anteriormente, la gestión financiera consiste en asegurar la 
sostenibilidad económica en el largo plazo, procurar el equilibrio financiero, apoyar 
las decisiones de crecimiento y estudiar la factibilidad de los proyectos, la 
recuperación de las inversiones y la correcta distribución de los recursos. Esta 
gestión implica procesos estrictos de planeación, coordinación, seguimiento y 
evaluación de todas las actividades conexas con las funciones institucionales. 



 
La gestión financiera debe considerarse como parte integral de la administración en 
todas las áreas, y por lo tanto su correcta ejecución y su evaluación es 
responsabilidad de todos. Para ello es importante que los responsables de los 
diferentes centros de costos conozcan la situación económica y financiera de sus 
programas y actividades, y propongan soluciones que permitan el desarrollo 
institucional. 
 
Las acciones que se deben adelantar son las siguientes: 
 
• Trabajar en equipo con la academia para conseguir nuevas fuentes de recursos 

y optimizar las estructuras de costos. 
• Contemplar dentro de la formulación de todo proyecto que requiera una 

inversión la viabilidad financiera con el fin de prever el impacto académico y la 
forma como se recupera la inversión. 

• Implementar un modelo de seguimiento y evaluación a la gestión administrativa 
de los programas y unidades académicas mediante indicadores financieros, que 
permitan asegurar el crecimiento institucional. 

• Velar porque la presentación de los servicios financieros se desarrollen dentro 
de los más altos estándares de calidad. 

• Ofrecer a la comunidad estudiantil diversas alternativas para la financiación de 
su matricula tanto a corto como a largo plazo. 

• Incrementar el desarrollo de proyectos de investigación, consultoría, asesoría, 
la prestación de servicios especializados y en general actividades de proyección 
social, no solo como fuentes de practicas y perfeccionamiento académico, sino 
también como fuente de generación de ingresos. 

 
5) Infraestructura Física. 
 
La adecuación de la infraestructura física debe responder a las necesidades de 
espacios para el desarrollo de las actividades relacionadas con las funciones 
institucionales. 
 
Debe ser una tarea permanente de la administración darle continuidad a los planes 
propuestos buscando así avanzar en la construcción, dotación y mantenimiento de 
las instalaciones necesarias para el cumplimiento de las funciones académicas y en 
respuesta al crecimiento institucional previsto. 
 
Para lograr el cumplimiento de este programa estratégico se debe poner en 
funcionamiento un plan de desarrollo de planta física que comprenda en primera 
instancia la proyección de expansión física de acuerdo con las necesidades de 
crecimiento y modernización de los servicios académicos y administrativos de la 
Universidad, y en segundo lugar que comprenda la recuperación, el mantenimiento 
y la optimización del uso de los espacios físicos. 
 



 

 

Las acciones que se deben ejecutar para llevar a cabo esta estrategia son: 
 
• Diseñar y ejecutar un programa de crecimiento de la planta física. 
• Diseñar y ejecutar un programa de optimización del uso de los espacios. 
• Diseñar y ejecutar un programa de recuperación y mantenimiento de la planta 

física. 
 
 
1.7.5. EJE ESTRATÉGICO CINCO: Consolidación del Bienestar institucional 
 
Se entiende por Bienestar institucional el sistema de bienes materiales e 
inmateriales encaminados a propiciar un ambiente adecuado para la educación y el 
mejoramiento integral de la calidad de vida de todos los miembros de la comunidad 
académica. 
 
El bienestar se asume desde la perspectiva de la Educación integral, la identidad y 
el sentido de pertenencia de la comunidad académica. 
 
Para el fortalecimiento de los programas de bienestar, la institución debe llevar a 
cabo las siguientes acciones: 
 
• Garantizar la formación integral y el desarrollo de la persona mediante un 

sistema de servicios múltiples e integrados que faciliten la convivencia, eleven 
la calidad de vida y mejoren las condiciones de trabajo, estudio, investigación y 
docencia de los miembros de la comunidad académica. 

• Generar espacios de intercambio académico, social y recreativo que procuren 
el desarrollo humano del estudiante. 

• Fortalecer el desarrollo de programas de prevención, de servicios integrales que 
cubran las áreas sociales, deportivas, recreativas, culturales, del medio 
ambiente y de salud, facilitando la convivencia y elevando la calidad de vida de 
los miembros de la comunidad educativa. 

• Estrechar el vínculo con la academia para llevar a cabo un programa con los 
estudiantes que permita insertar en el currículo actividades de tipo formativo-
reflexivo. 

• Promover la participación de los miembros de la comunidad académica en 
actividades de deporte formativo como medio de desarrollo y formación de 
valores y el mejoramiento de la condición física y cualidades motoras propias. 

 
 
 

 


