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RESOTUCION No. O19
P8&ho&m161 nEgb 1&3

por medio la cual se adopta el Plan Estrat6gico lnstltucional Perlodo 2016'
2019 del lneututo T6enico Nacional de Comercio "Sim6n Rodrfguez" de Cali,

EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO'SIM6N
RODRIGUEZ' EN U$O DE SU$ ATRIBUCIONE$ LEGALES CONFERIDAS POR

ELE ESTATUTO GENERAL, ARTICULO 41o Literal m) Ley 753 de 2015 y,

CONSIDERANDO:

Que el lnstftuto T6cnico Nacional de Comelcio * Sim6n Rodrfguez', es un

establecimiento P0blico del Orden Nacional, adscrito al Minieterio de Educaci6n
Nacional, con autonomla administrativa y financiera.

Que el arti,culo 2Ag de la Constitucion Polftica dispone quo 'La funci6n
administrativa eet6 at servicio de los intereses gonerales y se doeanolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, e@nomia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaci6n, la delegaci6n
y la desconcentraci6n de funciones". lgualmente, sefiala gue "Las autoridades
administrativae deben coordinar sus ac'tuaciones para el adecuado cumplimiento
de los fines del Estado.

Que mediante la Ley 1753 del 9 de junio de 2015, se expidi6 el Plan Nacional de
Desanollo 2014- 2018 "Todos por un Nuevo Pals', que tiene como objetivo
construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonfa con los
prop6sitos del Gobiemo nacional, con las mejores pr5cticas y estindares
intemacionales, y con la visi6n de planificaci6n, de largo dazo prevista por los
objetivos de desanollo sostenible.

Que en uno de los pilares que se basa el Plan Nacional de Desanollo es la
Educaci6n, la cual la aeume como el m6s poderoso instrumento de igualdad social
y crecimiento econ6mico en et largo plazo, con una visi6n orientada a @ITar
brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos
poblacionales y enhe regiones, acercando al pais a altos estdndares
intemacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los
ciudadanos.

Que el articulo 12 del Decreto 2145 de 1999, sefiala que "La planeaci6n es
concebida como una henamienta gerencial que articula y orienta las acciones de
la entidad, para el logro de los objetivos institucionales en cumplimiento de su
misi6n particular y los fines del Estado en general, es el principal referente de la
gesti6n y marco da las ac{ividades del control interno puesto que a trav6s de ella
se deftnen y artlculan las estrategias, objetivos y metas.

Que el mismo artianlo establece que "El ejercicio de planeaci6n organizacional,
debe llevar implicitas dos caracterlsticas importantes: Debe ser eminentemente
participativo y concertado, asl como tener un despliegue adecuado y suficiente en
todos los niveles y espacios de la inetituci6n; por lo tanto, la planificaci6n de la
gesti6n debe asumirse como una responsabilidad corporativa, tanto en su
construcci6n como en su ejecuci6n y evaluaci6n."
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eue con el prop6sito de garantizar el cumplimiento de las funciones

constitucional y legalmente asignadas al lnstituto T6cnico Nacional de Gomercio,

la Rec{oria reiuiere un Plan Estratdgico debidamente articulado y conocido por

todos loc intelrantes de la entidad, en el cual cada una de las dependcncias
contribuya con sus aportes a dar mayor solidez a la gesti6n que esta realiza.

Que para el cumplimiento eficiente y eficaz de la misi6n de la lnstituci6n, es
necesario contar con un instrumento que permita establec€r de manara
coherente y clara las responsabilidades que Ie competen e integrar a toda la
entidad en tomo a objetivos comunes y conocidos que delimiten el rumbo del
desanollo de la lnstituci6n.

Que conesponde aljefe de cada organismo del Estado, adoptrar para el periodo

correspondiente un Plan Estrat6gico lnstitucional, con el fin de articular los
objetivos y resultados especificos disefiados.

Que en aras de desanollar este mandato y teniendo en cuonta el Plan Sectorial
de Educaci6n, la entidad estableci6 cinco Frentes de Desanollo con obietivos
estratfuicos para el periodo 2016- 2019, atendiendo los retos que se plantean a la
lnstituci6n, a saber:

,, Oryenilrr;l&t Admtntsltrclfrz y gec;ffin: EstaDlemr una esfntcfun
organizadonal dgil y eficaz, soporfada en procosos y prcadimientos dams y
eficientes, que prcpicie la toma de decislones esfmfftrcas de maneru opoiluna y
soporfada en infarmaciOn gsfemdfica y figurosamente obtenida; en un marw de
optimizacil5n de rcrursos con eapacidad de fnaasformasa, adaptarw y ,asrytlder
de forrna €gil y oportuna a las reoe$da&.s &l entomo, frFO el logn da bs
objetivos del estab.

2 Formaci0n y ampllaci0n de coberfure,: Desanollar oferta formativa
innovadon y Wrtinente an ambientes que favorecen eltnbajo autfinomo y
crn uso intensivo de Tecnologlas de la comunicacihn y la informaci6n gue
generen condiciones pan la ampliaciiln de oobeftura bajo pinciprbs da
calidad y eficiencia.

3. lnvesfrgaclfin formativa y apltcada: Enriqueer los oontenidos

acadfimicos con la aprcpiaci6n, aplicacifln y generacihn de nuevo

conocimienta.

1. Fxlrensiiln y proye4cl6n soclal: Articular la estruc.tun organizacional
pan desanollar oon efrciencia y eficacia proyectos, programas y acciones
que beneficien a la comunidad.
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f. BJeneshr lnsiltuclonat: Estructunr prugrumas y serutbios que Wrmitan el
accionarde las personas dentrc de ta tnsffiuciin en un ambiante que armontbe los

rnferases individuales oon los institucionales

En m6rito de lo exPuesto,

RESUELVE:

ARTICULO pRltERO: Ad6ptese el nuevo Plan Estrat6gico del lnstituto T6cnico

Nacional de Comercio "Simdn Rodri'guez para la vigencia 2018- 2A19, G1'yo

lineamientos generales, objetivos, proyectos y estrategiasse errelentran definidos

en el mi$mo, documento que se anexa como parte integral de la presente

resoluci6n.

ARTTCULO SEGUNDO: En cumplimiento de lo anterior, hB Elependenciae dsl

lnstituto T6cnico Nacional de Comercio " Sim6n Rodriguezf, con el apoyo de la

Oficina de Planeaci6n realizarl al Plan de Acci6n 2016, en un plazo no mayor de

35 dias hAbiles, contados a partir de la expedici6n de la presente resoluci6n y

enviar6n la informaci6n conespondiente a la Oficina de Planeaci6n, con el fin que

se realicen los reportes conespondientes a partir de esa fecha.

ARTiCULO TERCERO: La Oficina de Planeaci6n realizar6 la articulaci6n de

los planes de Acci6n de las Dependencias de la lnstituci6n y velar6 porque todas

las dependencias reporten la informaci6n que permita desanollar el Plan

Estrat6gico 2016- 2019

ARTICULO CUARTO: La Oficina de Planeaci6n garantizard el seguimiento y

Control de Plan Estratfuico 2A16- 2019 y las contribuciones que realizar6n las

dependencias, asi como el sistema de medici6n de dicho plan y de cada una de

las dependencias.

ARTTCULO QUINTO: l-a ditusi6n y socializaci6n del Plan Estrat6gico 2016-

2019 estar6 a cargo de la Oftdna de Planeaci6n en coordinaci6n con la Rectorfa
quienes desanollirSn las arciones corespondientes para que el mismo sea

conocido y apropiado por todos los servidores de la entidad.

ARTICULO SEXTO: La presente Reeoluci6n rige a partir de la frcha de su

expedici6n y derogas todas las disposiciones contrarias.

COTTTUNIQU ESE Y CUiTPI.ASE

Se firma en Santiago de Cali, a los wintiocho (2S) dias del mes de enerc del afio
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