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La FUNDACION ESCUELA TECNOLOGICA DE NEIVA
“Jesús Oviedo Pérez”, en pro del cumplimiento de su
objeto misional y en consonancia con lo establecido
en el artículo 122 de la ley 30 de 1992 y en virtud de lo
ordenado en la Resolución 19591 del 27 de septiembre
de 2017, que modifica la Resolución 20434 de 2016,
emitida por el Ministerio de Educación Nacional, se
permite dar a conocer los factores que justifican
objetivamente el incremento en el valor de las
matrículas de Pregrado, Posgrado como otros
derechos pecuniarios.
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Presentación
institucional

L

a Fundación Escuela Tecnológica de Neiva – FET “Jesús Oviedo Pérez”
surge de la legítima preocupación por trascender los modelos
tradicionales de formación profesional, incorporando una educación
con calidad y pertinencia, en el departamento del Huila y la Región Sur
colombiana, que relacione estrechamente la acción pedagógica
(capacidades y potencialidades educativas) con el mundo empresarial y
laboral.
Su grupo de fundadores: Jesús Oviedo Pérez, Presidente del Grupo JOM
Internacional; Roque González Garzón; Guillermo Plazas Alcid; Gloria Cecilia
Gómez Cortés y Enrique Vargas Hernández; reúnen condiciones gestoras,
empresariales, académicas, emprendedoras y laborales; asociadas a su
conocimiento nacional e internacional de los sectores de la producción y
los servicios, lo mismo que a las demandas, ofertas y condiciones del sector
educativo, especialmente de la educación superior que les ha hecho
analizar la prospectiva del departamento y de su ciudad capital y darse
cuenta que la economía del Huila y de la región es escasamente
diversificada, con baja incorporación de valor agregado, y una estructura
productiva, en especial la agrícola, rezagada tecnológicamente lo cual
dificulta su sostenimiento en los mercados y la búsqueda de mercados
alternativos.
Es así como en el año 2011, se crea la Fundación Escuela Tecnológica de
Neiva – FET como una institución de educación superior de carácter privado,
autónomo y sin ánimo de lucro, reconocida institucionalmente como Institución de
Educación Superior mediante Resolución N°1595 de 28 de febrero de 2011,
expedida por el Ministerio de Educación Nacional, mediante acta de

constitución protocolizada mediante Escritura Pública N°583 del 28 de marzo
de 2011 de la Notaria Cuarta de la ciudad de Neiva, Huila Primera; e inscrita
en el Sistema de Información para la Educación Superior SNIES con el código 9905
e identificada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, con Nit:
900440771-2-

El 23 de noviembre de 2012, el Ministerio de Educación Nacional, ratifica
reforma estatutaria, se incluye en el nombre de la institución el acrónimo
“FET” y, por otra parte, la modificación del artículo tercero consagrando
como domicilio principal de la institución al municipio de Rivera,
departamento del Huila Primera.

Actualmente, la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva – FET cuenta con
la siguiente oferta académica de formación por ciclos propedéuticos:
PROGRAMAS ACADÉMICOS

DATOS DE LA RESOLUCIÓN DE LOS
REGISTROS CALIFICADOS

Técnica Profesional en Soporte de Sistemas
Informáticos y Redes.
Tecnología en Desarrollo de Sistemas de
Información y Redes.

Registro calificado. 12904 del 11 de
agosto de 2014 MEN
Resolución 12905 del 11 de agosto de
2014 MEN

Ingeniería de Software.

Resolución 12906 del 11 de agosto de
2014 MEN
Resolución 13440 del 19 de agosto de
2014 MEN
Resolución 13441 del 19 de agosto de
2014 MEN
Resolución 3315 del 14 de marzo de 2014
MEN
Resolución 3316 del 14 de marzo de 2014
MEN
Resolución 3317 del 14 de marzo de 2014
MEN
Resolución 000553 del 15 de enero de
2016 MEN
Resolución 000552 del 15 de enero de
2016 MEN
Resolución 000551 del 15 de enero de
2016 MEN
Resolución 9070 del 28 de agosto de 2019

Tecnología en Gestión Integral de la
Calidad y Seguridad Industrial.
Administración de la Salud Ocupacional.
Técnica Profesional en Monitoreo
Ambiental
Tecnología en Prevención y Mitigación
Ambiental
Ingeniería Ambiental.
Técnico Profesional en Control de la
Calidad de Alimentos.
Tecnología en Producción de Alimentos.
Ingeniería de Alimentos.
Técnico Profesional en Instalación y
Mantenimiento Eléctrico.
Tecnología en Gestión Eficiente de la
Energía.
Ingeniería Eléctrica.

Resolución 9071 del 28 de agosto de 2019
Resolución 6620 del 26 de junio de 2019

En consecuencia, la FET define sus horizontes como una institución de
educación superior de calidad, pertinente, sostenible y sustentable, del
orden local, con impacto territorial; especializada en la formación por ciclos
propedéuticos y en capacidad de desarrollar una investigación aplicada y
pertinente para el sector social y productivo del territorio desde las áreas de
las Ingenierías, la Administración, el Diseño y desde los nuevos campos y
emergentes disciplinas de la ciencia y la tecnología para el servicio de
desarrollo local, rural y urbano sostenible y sustentable.

1. Elementos que justifican
el incremento de los
derechos pecuniarios para
el año 2021

La Fundación Escuela Tecnológica de Neiva – FET es una institución de
educación superior pertinente, de calidad y con un aporte directo y real al
desarrollo regional del departamento del Huila y del país.
A continuación, se relacional algunas de los aportes más significativos de la
institución el desarrollo del departamento Huila que, entre otras razones,
justifican el leve aumento de sus matrículas para el año 2021:
➢ La pertinencia y compromiso de la FET en el territorio (2020):
1. Somos la primera institución de educación superior del departamento
del Huila y de la región sur colombiana en ofrecer formación de
profesional por ciclos propedéuticos (técnica profesional;
tecnológica y profesional universitaria) en las áreas de la ingeniería y
la administración.
2. Contamos actualmente con cerca de 1.200 egresados de todos sus
programas de formación, en donde cerca del 87,3% de los graduados
se encuentran en la actualidad vinculados laboralmente a los
sectores productivo, público o social, en las áreas o campos de su
formación profesional.
3. Participamos en redes locales, nacionales e internacionales en todos
nuestros campos misionales (docencia, investigación y extensión),
destacándonos en el diseño, presentación y desarrollo de proyectos
de investigación aplicada (con Grupos de Investigación Clasificados
por MINCIENCIA), como aporte real a los procesos de desarrollo,
innovación y emprendimiento empresarial (Ganadores de la
Convocatoria de MINCIENCIA; Gobernación del Huila; Sistema
General de Regalías y la Cámara de Comercio de Neiva 2020 en
“Desarrollo e Innovación Empresarial”, entre otros).

4. Somos una institución plenamente comprometida con el desarrollo
productivo y social del departamento del Huila; evidencia de este
compromiso social y en cumplimiento pleno de nuestra
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) hemos creado en Fondo de
Apoyo al Estudiante, otorgando un completo Plan de Becas,
Beneficios y Descuentos, para para nuestros estudiantes nuevos como
regulares, por un valor cercano a los 420 millones de pesos (período
2020-B). Esta decidida política de apoyo a nuestra comunidad
académica nos permitió la reducción y contención de los índices de
deserción estudiantil (16%), al tiempo que aseguró y favoreció el
acceso, permanencia y graduación, tanto de estudiantes nuevos y
regulares, en tiempos de crisis económica local, nacional y mundial.
5. Hemos sido ampliamente reconocidos y exaltados en nuestra labor
académica y social, siendo seleccionada de parte del Ministerio de
Educación
Nacional
para
desarrollar
e
implementar
institucionalmente el “Plan Padrino” de educación superior; programa
que busca promover el intercambio de capacidades y experiencias
pedagógicas entre Instituciones de Educación Superior, que
contemplen el trabajo en casa mediante uso de las TIC y la
apropiación de herramientas digitales colaborativas para el trabajo
en grupo.
6. Igualmente, la FET fue seleccionada por el Ministerio de Educación
Nacional de Colombia como ganadora de la convocatoria
“Acompañamiento para el Fortalecimiento de los Sistemas Internos
para el Aseguramiento de Calidad”.
7. Uno de nuestros egresados del programa de Ingeniería Ambiental
(William Andrés Parra Uribe) estuvo seleccionado entre los 10 mejores
resultados en la Pruebas de Estado SABER PRO-2018 (Pruebas Técnicas
y Tecnológicas – Véase “La Noche de los Mejores” Ministerio de
Educación Nacional).

8. Tres (3) de nuestros estudiantes de los programas de Ingeniería de
Software y de Ingeniería de Alimentos fueros ganadores de las becas
de la Convocatoria N°868 del Ministerio de Ciencia y Tecnología,
Proyecto Nexo Global Huila, financiado por el Sistema General de
Regalías (SGR) para la realización de sus pasantías internacionales en
universidades norteamericanas (Purdue University y Salisbury
University).
➢ Aporte directo y real a la generación del empleo en la región:
La Fundación Escuela Tecnológica de Neiva – FET “Jesús Oviedo Pérez”, en
su función y misión institucional, centra su labor en la generación y
sostenibilidad del empleo directo y la promoción del empleo indirecto,
buscando fortalecer y apoyar el talento humano del departamento del
Huila, como un aporte real y significativo de disminución de los índices de
desocupación local, regional y nacional.
Actualmente, la FET lidera el proyecto EMPLÉATE del Departamento de la
Prosperidad Social (DPS) 2020-2021, cuyo objetivo fundamental consiste en
el mejoramiento de perfiles y mitigación de barreras empresariales para la
reducción de brechas en materia de empleabilidad de población
vulnerable. Este proyecto impacta directamente a los departamentos del
Huila, Cundinamarca, Risaralda, Atlántico, Magdalena, Nariño, Norte de
Santander, Risaralda y Santander, con la ubicación laboral de cerca de 220
personas, además de apoyar con los procesos de formación de las personas
a vincular laboralmente, a partir del desarrollo de programas de
capacitación y fortalecimiento de competencias específicas ara el trabajo;
programas de desarrollo de habilidades blandas y acompañamiento
psicosocial a las personas a vincularse laboralmente.
➢ Cumplimiento de metas en el desarrollo de su objeto social
La Fundación Escuela Tecnológica de Neiva – FET cuenta con un modelo
de autoevaluación permanente que permite llevar un control y registro
semestral del cumplimiento de sus objetivos misionales como institución
de educación superior.

En este orden de ideas, la FET evalúa y valora el cumplimiento de su Plan
Estratégico Institucional (2020-2022) y su objeto social y misional
(docencia, investigación y extensión), a partir de la propia metodología
empleada para la creación y/o Renovación de los Registros Calificados,
determinada por el propio Ministerio de Educación Nacional de
Colombia (MEN), en sus Condiciones de Calidad Institucionales y en sus
Condiciones de Calidad de Programa.
En consecuencia, la FET no sólo anualmente presenta rendición de
cuentas a la sociedad por su labor, sino que manifiesta su total
compromiso con el cumplimiento de sus propósitos misionales y de las
funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión. Dicho
avance se constata mediante la evaluación realizada por parte de toda
la comunidad académica y del sector social para determinar la manera
en la que la institución se acerca a un estado deseado de excelencia.
En consecuencia, la institución ha realizado dos procesos de evaluación
y autorreflexión que demuestran su capacidad institucional de
reconocer su avance en cuanto al cumplimiento de sus propósitos y así
mismo, reconocer aquellos aspectos por mejorar, lo que ha conllevado
a implementar planes de mejoramiento. Los resultados de estos procesos
de autoevaluación, (2018 y 2020) en los que se demuestra la capacidad
de la FET para avanzar y mejorar en sus procesos, y al cumplimiento de
su misión son los siguientes:
Resultados de Autoevaluación 2018 - 2020
FACTOR EVALUADO
Factor 1. Misión y proyecto institucional.
Factor 2. Estudiantes.
Factor 3. Profesores.
Factor 4. Procesos Académicos.
Factor 5. Visibilidad Nacional e Internacional.
Factor 6. Investigación y Creación Artística.
Factor 7. Pertinencia e Impacto Social.
Factor 8. Procesos de Autoevaluación y
Autorregulación.
Factor 9. Bienestar Institucional.
Factor 10. Organización, Gestión y Administración.
Factor 11. Recursos De Apoyo Académico e
Infraestructura Física.
Factor 12. Recursos Financieros.

AÑO DE AUTOEVALUACIÓN
2018
2020
3,5
4,5
3,4
4,2
3,4
4,1
3,3
4,2
2,8
4
3,1
4,2
2,8
4,2
No evaluado
3
3

4,3
4,1
4,1

3,6
No evaluado

4
3,9

Comparación de los resultados generales de autoevaluación 2018 – 2020
5
4,15

4
3

3,2

2
1
0
Calificación general 2018

Calificación general 2020

Avance Plan Estratégico Institucional a diciembre de 2019
Línea estratégica
1. Docencia
2. Investigación y Emprendimiento
3. Extensión
4. Direccionamiento
5. Internacionalización y Bilingüismo
6. Bienestar Institucional
Cumplimiento total

Cumplimiento de
metas a 2019
92%
87%
72%
62%
53%
98%
82%

➢ Desarrollo en las siguientes áreas que, igualmente, justifican el
aumento de los Derechos Pecuniarios (2021):
i)

Innovación: La creación del Centro de Investigación,
Desarrollo e Innovación (CI+D+i) de la FET; como una unidad
adscrita directamente a la Vicerrectoría de Investigación y
de Extensión, responsable de liderar el diseño, presentación
y desarrollo de proyectos de investigación aplicada, tanto
para el sector productivo, como para el sector público y
social.

Igualmente, esta unidad es la responsable del estímulo,
producción y publicación de los Grupos de Investigación y
sus investigadores, y da soporte académico en formación,
relacionamiento, metodologías y redes a los grupos,
semilleros e investigadores de todos los programas
académicos de la institución.
Actualmente, el Centro de I+D+i lidera la simultáneamente
la presentación de más de cinco (5) proyectos, resultado de
las convocatorias, alianzas y del Sistema General de
Regalías. El Centro cuenta con un director, con docentes y
estudiantes de los semilleros de investigación, encargados
de adelantar las “Rutas de la Innovación” en la FET como
una estrategia clara y decidida de apuesta a la
investigación, la innovación y emprendimiento como ejes
transversales de la formación en la institución y en donde
participan estudiantes y docentes de la FET.
Razón por la cual, el estímulo directo a la investigación
aplicada de la FET no sólo corresponde a nuestra labor
misional, a cumplimiento de la norma sino, esencialmente,
al compromiso institucional con los sectores sociales, público
y privado a que sirve la institución. En todos los proyectos de
investigación o de intervención siempre participan
docentes y/o estudiantes de la FET.
ii)

Medio ambiente: La FET, además de contar con un
programa profesional por ciclos propedéuticos en
Ingeniería Ambiental (técnico, tecnólogo y profesional
universitario), las estructuras curriculares de los demás
programas académicos tienen como componente
académico “la protección, promoción, cuidado y defensa
del medio ambiente”. Igualmente, la institución dentro de
sus principios y valores hace evidente su compromiso
medioambiental. Razón por la cual, sus acciones, políticas,
ámbitos y proyectos de investigación están adscritos y
suscritos a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En consecuencia, continuar con nuestro proceso de
alineación académica e institucional con el “compromiso
verde” y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
como parte de la estructura de formación de los planes de
estudio en todos los programas académicas (línea de
investigación y rutas de emprendimiento) en una tarea
perentoria para la institución que requiere de esfuerzos
logísticos, académicos y de inversión.
iii)

Responsabilidad Social Universitaria (RSU): La FET expresa su
RSU no sólo desde sus principios y objetivos misionales
(docencia, investigación y extensión), sino que lo hace
evidente en vinculación con los ODS y en la creación, entre
otras, del Fondo de Apoyo al Estudiante. Este Fondo permitió
para este período académico del año (2020-B) que más de
470 estudiantes fueran beneficias directamente con becas
de 25% y 35% en el pago de su matrícula. La FET,
igualmente, dentro de sus políticas de RSU y Bienestar
Estudiantil cuenta con un completo sistema de créditos y
financiación institucional (Crédito FET), que permite que
cerca de 75% del total de nuestra población estudiantil se
beneficie, pagando el 40% de su matrícula de contado y/o
financiado; y el 60% restante se paga en un crédito diferido
hasta por 6 meses, con tasa del 0%.
En tal sentido, la FET asume de manera clara, decidida y
evidente su Plan de Becas, Beneficios y Descuentos para
todos sus estudiantes en todos los niveles, asegurando así su
visibilidad académica, su impacto y aporte a la región y su
compromiso con el acceso, permanencia y graduación de
nuestra comunidad académica.

Es pertinente señalar que la FET es una institución con una
profunda vocación, sentido y acción social de apoyo a sus
estudiantes, en tanto los valores pecuniarios de las matrículas son
de muy bajo costo, y la población atendida preferencialmente se
encuentra en los estratos 1, 2 y 3, como lo muestra el siguiente
cuadro:

Estrato

No. de
Estudiantes

% de Participation

0

5

0,66%

1

205

27,36%

2

479

63,95%

3

53

7,07%

4

7

0,93%

Fuente: Dirección de Planeación y Calidad, 2020

Igualmente es necesario anotar que la FET, por su ubicación
geográfica, intención y vocación, trabaja preferencialmente con
poblaciónes de estudiantes rurales y semi-rurales del
departamento del Huila y aledaños. Esta vocación misional de la
institución es parte de fundamental de su Proyecto Educativo, al
cual la institución destina esfuerzos financieros loables, esfuerzos
administrativos y académico notables, que requieren de apoyo y
compromise.

iv) Proyecciones a mediano plazo: La FET cuenta con un Plan
Estratégico Institucional (2021) que centra sus esfuerzos y avanza
hacia el fortalecimiento y consolidación de las siguientes líneas
estratégicas:
1) Docencia;
2) Investigación y emprendimiento;
3) Extensión;
4) Direccionamiento;
5) Internacionalización y bilingüismo;
6) Bienestar Institucional.
El Plan Estratégico Institucional contribuye a definir y delimitar los
horizontes, capacidades y estrategias de trabajo y seguimiento
del crecimiento y desarrollo de la institución. Define, así mismo, su
quehacer y su proyecto fundamental de manera coherente,
mediante la identificación de principios, metas, objetivos,
estrategias y acciones, que le proporcionan un derrotero seguro,
para concretar y modernizar su ejercicio diario y la práctica de su
misión institucional.
En tal sentido, la FET asume para los próximos años (2020-22) la
reorganización académica de la institución desde cuatro (4)
Facultades y/o áreas del conocimiento aplicado, con perspectiva
inter-pluri y transdisciplinarias, al servicio real y efectivo de los
problemas del territorio urbano y rural del departamento del Huila.
Las facultades y/o áreas del conocimiento serían: Ingenierías;
Gestión y Administración; Diseño; y CyT.

Estas áreas responderán directamente a los campos del saber que
los estudios locales, territoriales y nacionales consideran
fundamentales para avanzar en términos de productividad,
innovación, emprendimiento y competitividad. Igualmente, y
dada la naturaleza propia de la FET, como institución académica
anclada y en relación directa con el sector productivo local
(como Miembro del Grupos de empresas JOM Neiva y JOM
Internacional), y consciente de las brechas de desigualdad e
inequidad del país y en el territorio, diseñará una nueva oferta
académica pertinente y de calidad que pueda responder, desde
la docencia, la investigación y la extensión a dar solución real y
efectiva a las necesidades y demandas del país y del territorio, en
términos de desarrollo con equidad y competitividad sin exclusión.
Asume entonces la FET como reto aspiracional, la creación de una
nueva y “revolucionaria” oferta académica para el
departamento del Huila y el país, que contribuya de manera real
y significativa con el cambio, la productividad, el trabajo, el
empleo y la equidad social. Le apuesta, entonces a la creación,
desde estudios especializados, de unas nuevas facultades con
una nueva oferta académica, además de la ya existente.
Estructuración académica por facultades y programas
FACULTADES
Ingenierías
Producción

y

Gestión
y
Administración
Arquidiseño Sostenible

Ciencias
Innovación

de

la

PROGRAMAS ACADÉMICOS
Agrobiotecnología.
Automatización.
Soluciones de Software.
Topográfica/Catastral.
Multimedia Digital.
Farmacogenética.
Biocosmética.

NIVEL
Pregrados.
Posgrados.

Logística y Negocios.
Finanzas digitales.
Arquitectura digital.
Diseño Sostenible.
Diseño y Producción musical.
Construcción Sostenible.
Transporte inteligente.
Seguridad Digital.
Big Data.
Inteligencia Artificial (IA).

Pregrado.
Posgrado.
Pregrados.

Pregrados
Posgrados.

En consecuencia, la FET espera ser una institución de educación
superior que presente, desde la creación, innovación y
emprendimiento (I+D+i+T), una nueva oferta académica novedosa,
altamente pertinente, en modalidades académica variadas
(presencial, semipresencial, virtual, dual, etc.); siempre desde los ciclos
propedéuticos; vinculada de manera directa con el sector productivo
y social, y al servicio pleno del desarrollo, sostenibilidad y
sustentabilidad del país y territorio.
Esta nueva oferta, producto de una selección inteligente y
especializada, basado en documentos, estudios e informes oportunos
y confiables, permitirá convertir a la FET en una institución de
educación superior referente en docencia, investigación y extensión
desde la innovación y emprendimiento, con perspectiva social, y
asumiendo desde ya los problemas de la Agenda Local como
problemas de la Agenda Mundial 2030, expresados y suscritos en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La FET justifica entonces el ajuste de sus Derechos Pecuniarios para el
año 2021, a fin de contribuir al cumplimiento de sus metas y objetivos
institucionales, descriptos en el Plan Estratégico Institucional, que
establece los siguientes retos horizonte2020-2025.
En consecuencia, el aumento de los Derechos Pecuniarios de la FET,
para el año 2021, del orden del 3% y 4 % (descritos más adelante), son
justificables, en la medida en que estos ingresos aplacarán y
coadyuvarán al cumplimiento de los retos estratégicos misionales de
la Institución, descritos en el Plan Estratégico Institucional, de la
siguiente forma:
(i)

(ii)

Trabajar para conseguir el reconocimiento del Ministerios de
Educación Nacional (Consejo Nacional de Acreditación – CNA) la
Alta calidad en todos sus programas académicos, procesos y
acciones misionales de docencia, investigación y extensión;
La FET contará con una infraestructura, laboratorios y equipos
suficientes y adecuados para el total cumplimiento de sus retos
misionales y de función académica e investigativa;

(iii)

La FET conseguirá su estabilidad, desarrollo y crecimiento financiero,
que le permita reinvertir todos sus excedentes en su propio objeto
social y función misional y al servicio siempre de su comunidad
académica;
(iv) La FET contará con una comunidad académica de docentes y
estudiantes
totalmente
consolidada,
activa,
altamente
capacitada, competente, sensible, preocupada por las
necesidades del territorio, ejerciendo la docencia con calidad y
rigor; vinculada siempre con el sector social y productivo del país y
del territorio y con la única misión de apostarle éticamente al
desarrollo con equidad, a la productividad con justicia y a la
innovación y el emprendimiento para el cambio;
(v) La FET tendrá un importante número de egresados que le aporten
desde su conocimiento, destrezas, competencias y trabajo al
desarrollo del territorio, desde sector social y productivo del
departamento; que se distingas por su perspectiva global y acción
local; que se reconozcan como seres integrales, éticos, idóneos,
competentes y preocupados por las necesidades del país y de sus
territorios;
(vi) La FET evidenciará una producción de académica, intelectual e
investigativa oportuna, de calidad, pertinente, útil y aplicable; que
sea reconocida por su impacto, especialmente en favor del sector
productivo (PYMES) y del sector social; que se reconozca por sus
procesos de creación, innovación y emprendimiento;
(vii) La FET contará con una extensión social que parta de los tres
principios básicos de relacionamiento de la institución con su
entorno: Interpretación del entorno (capacidad hermenéutica);
Interacción (capacidad de diálogo con el contexto) e Integración
(entre la Docencia y la Extensión);
(viii) La FET tendrá unos “modelos de enseñanza-aprendizaje”
profundamente innovadores, complejos, diferentes, basados en la
combinación y articulación coherente y efectiva de las nuevas
didácticas del aprendizaje, los nuevos procesos cognitivos de
enseñanza, y las nuevas metodologías y empaquetamientos
académicos;
(ix) La FET trabajará con una arquitectura organizacional suficiente,
dinámica, actualizada y flexible, que responsa con oportunidad y
eficacia a los desafíos de las organizaciones de educativa de hoy
y, especialmente, que pueda dar cumplimiento al Plan Estratégico
Institucional de la FET;

(x)

La FET contará con una oferta académica especializada, de
calidad y pertinente para responder a: las necesidades sociales del
territorio; a las necesidades y urgencias del sector productivo del
departamento; y a las necesidades y requerimientos que nos
impone hoy la ciencia, la tecnología y la innovación del
conocimiento.
En tal sentido, la FET le apuesta a ser una institución de educación
superior que sea, a su vez, un espacio/actor vital e ideal en la
construcción y dinámica del cambio (con equidad) para el
desarrollo territorial del departamento del Huila. Le apuesta, así
mismo, a convertirse en un proyecto histórico y social para el país
y en un referente de formación de alta calidad por ciclos
propedéuticos que, desde la producción de conocimiento
pertinente, la docencia y la extensión, generen valor agregado a
sus estudiantes, sus familias, egresados, docentes y, en especial, al
sector social y productivo del territorio.
La FET será, desde la innovación, el desarrollo, la investigación y
transferencia, una institución líder en el país; porque la FET
considera, desde ya, que la educación es un bien público y el
conocimiento un bien social para vivir mejor.

➢ Cobertura y expansión
La Fundación Escuela Tecnológica de Nieva – FET está ubicada en su
campus académico en el Municipio de Rivera, departamento del
Huila, Kilómetro 11 de la vía Neiva – Rivera, y la gran mayoría de sus
estudiantes provienen de la ciudad de Neiva y de los municipios
aledaños. Sin embargo, y gracias a la nueva modalidad de formación
(alternancia académica), determinada por el Ministerio de
Educación Nacional de Colombia, y acata por la FET, la composición
y cobertura de nuestra institución varió y se amplió de la siguiente
manera:

ORIGEN DE NUESTROS ESTUDIANTES
MUNICIPIO

N° ESTUDIANTES

AIPE - (HUILA)

11

ALGECIRAS - (HUILA)

9

ALTAMIRA - (HUILA)

3

ARMENIA - (QUINDÍO)

1

BARAYA - (HUILA)

5

CAMPOALEGRE - (HUILA)

43

CHACHAGUI - (NARIÑO)

1

CHAPARRAL - (TOLIMA)

2

CORDOBA - (BOLÍVAR)

1

ESPINAL - (TOLIMA)

1

FLORENCIA - (CAQUETÁ)

5

GARZÓN - (HUILA)

5

HOBO - (HUILA)

7

IBAGUÉ - (TOLIMA)

30

IQUIRA - (HUILA)

1

LA PLATA - (HUILA)

5

MARIQUITA - (TOLIMA)

1

MELGAR - (TOLIMA)

1

NATAGA - (HUILA)

1

NEIRA - (CALDAS)

1

NEIVA - (HUILA)

486

PAICOL - (HUILA)

2

PALERMO - (HUILA)

13

PITAL - (HUILA)

2

PITALITO - (HUILA)

6

PLATA PERDIDA - CHIMICHAGUA - (CESAR)

1

POPAYÁN - (CAUCA)

5

POPAYAN - CANALETE - (CÓRDOBA)

1

PUERTO RICO - (CAQUETÁ)

1

RIVERA - (HUILA)

55

SAN AGUSTIN - (HUILA)

5

SANTANDER DE QUILICHAO - (CAUCA)

1

TELLO - (HUILA)

5

TERUEL - (HUILA)

4

TESALIA - (HUILA)

3

VEGALARGA - NEIVA - (HUILA)

1

VILLAVIEJA - (HUILA)

1

YAGUARA - (HUILA)

7

De otra parte, el número de graduados por programa y períodos
académicos es el siguiente:
PROGRAMA

2019-1

2019-2

2020-1

127

120

97

51

48

62

INGENIERIA AMBIENTAL

130

118

102

TÉCNICA PROFESIONAL EN SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES

137

138

162

TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REDES

35

37

38

INGENIERÍA DE SOFTWARE

51

61

54

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

75

71

69

ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL

32

36

36

TECNICA PROFESIONAL EN CONTROL DE LA CALIDAD DE ALIMENTOS

36

33

37

TECNOLOGIA EN PRODUCCION DE ALIMENTOS

34

14

14

INGENIERIA DE ALIMENTOS

24

32

TÉCNICO PROFESIONAL EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

54

119

754

822

TÉCNICA PROFESIONAL EN MONITOREO AMBIENTAL
TECNOLOGIA EN PREVENCION Y MITIGACION AMBIENTAL

NÚMERO ESTUDIANTES MATRICULADOS

•

708

Para el presente período académico estamos cerrando cifras. No
obstante, la cifra aproximada es de 745 estudiantes.

➢ Resultados financieros (ingresos y utilidades) de los dos últimos años
comparados (cifras)
La Fundación Escuela Tecnológica de Nieva – FET “Jesús Oviedo Pérez” cuenta con
una gestión financiera clara, ordena y efectiva, como apoyo directo al
cumplimiento del objeto social y misional de la institución: docencia,
investigación y extensión (Ley 30 de 1992).

En el contexto educativo, la gestión financiera hace referencia al marco
conceptual contable a partir de parámetros señalados en el Decreto N°2649
de 1993, por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden
los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia. La Institución se acoge a la Ley 1314 de 2009, por medio de la
cual establece la implementación de las Normas de Información Financiera
y los estándares Internacionales.
El reporte financiero se desarrolla en los términos establecidos por el
Ministerio de Educación Nacional en forma periódica al SNIES. el proceso de
administración, ejecución y control de la Gestión Financiera, en los siguientes
conceptos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ético
Objetividad
Experiencia
Sostenibilidad
Manejo del riesgo
Optimización del recurso
Liquidez
Criterios de crédito legislación y normatividad

Líneas de Acción
La gestión de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la institución
está orientado a darle sostenibilidad a la FET, para el desarrollo de su labor
Misional, orientando de manera fidedigna, exacta y correcta la gestión de
los procesos que garantizan la ejecución de los proyectos que conforman el
Plan Estratégico Institucional.
La FET a través de los Organismos Colegiados busca diversificar las
posibilidades financiación a las cuales pueden recurrir los Estudiantes,
asegurando garantizar su acceso, permanencia y graduación a través de
créditos directos por la FET y de alianzas estratégicas con instituciones
financieras públicas y privadas.

INGRESOS
Los ingresos en la FET están representados esencialmente por el recaudo de
matrículas de los programas de pregrado, educación continua, servicios
académicos y derechos pecuniarios. Así mismo incluye los dineros recibidos
por convenios, contratos.

TOTAL INGRESO
Valores en Millones
4.000
3.000
2.000
1.000
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL INGRESOS

Durante el período del 2015 al 2019 se observa un comportamiento de
crecimiento directamente proporcional entre los ingresos y la población
estudiantil, explicados por la apertura de nuevos semestres y programas. Así
mismo, a la ejecución de proyectos de educación continuada, lo cual
genera un ingreso diferente al recaudado de Matrículas, Se observa un
crecimiento del 298%, en los últimos 5 años.

Comparativo del 01 enero al 31 de diciembre 2019 y del 01 de enero al
31 de diciembre de 2018
DESCRIPCION
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
EDUCACIÓN FORMAL
MENOS BECAS Y RECONOCIMIENTOS
TOTAL INGRESOS EDUCACION FORMAL
EDUCACIÓN NO FORMAL
MENOS DESCUENTOS NO FORMALES
TOTAL INGRESO EDUCACION NO FORMAL
OTROS INGRESOS ACADEMICOS
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

diciembre-2019 diciembre-2018

2.988.827.900
2.604.401.500
240.041.486 - 223.118.649 2.748.786.414
2.381.282.851
311.372.538
179.760.526
13.685.000 18.344.770
297.687.538
161.415.756
7.531.630
15.096.719 3.054.005.582
2.557.795.326

-

VAR.
ABSOLUTA
384.426.400
16.922.837
367.503.563
131.612.012
4.659.770
136.271.782
7.565.089
496.210.256

VAR. %

14,76%
7,58%
15,43%
73,22%
-25,40%
84,42%
-50,11%
19,40%

MARGEN BRUTO
2018
1.000.803.449
39%

EXCEDENTE BRUTO
MARGEN EXCEDENTES BRUTO

2019
1.002.775.363
33%

VARIACION
1.971.914

EXCEDENTE BRUTO
1.003.000.000
1.002.500.000
1.002.000.000
1.001.500.000
1.001.000.000
1.000.500.000
1.000.000.000
999.500.000
2018

UTILIDAD NETA
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

2019

-

2018
994.692.191 2.557.795.326
-39%

2019
VARIACION
948.351.731
46.340.460
3.054.005.582
496.210.256
-31%

3.500.000.000
3.000.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000

1.000.000.000
500.000.000
-500.000.000

2018

2019

-1.000.000.000
-1.500.000.000
UTILIDAD NETA

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

La FET, como entidad sin ánimo de lucro, está siendo eficiente a la hora
de controlarlos los gastos de operación y a su vez e la generación de
ingresos para solventarlos; esto es el reflejo de un buen liderazgo y una
buena toma de decisiones en beneficio de la operación; ya que los
gastos administrativos tienen una dinámica mucho más estable, lo que
hace que se puedan controlar y gestionar de manera eficiente, lo cual
se evidencia que los últimos dos años se observa un incremento de los
ingresos, conservando su margen excedente bruto.

2. Reporte de los valores de matrícula y otros Derechos Pecuniarios para el año 2021.
JUSTIFICACION REPORTE DE VALORES DE MATRICULA
Sem estre

I semestre
II semestre
III semestre
IV semestre
V semestre
VI semestre
VII semestre
VIII semestre
IX semestre
X semestre

Program a

Técnico Profesional en Monitoreo
Am biental
Técnico Profesional en Monitoreo
Am biental
Técnico Profesional en Monitoreo
Am biental
Técnico Profesional en Monitoreo
Am biental
Tecnólogo en Prevención y
Mitigación Am biental
Tecnólogo en Prevención y
Mitigación Am biental

Codigo SNIES Valor Matricula 2020

Num ero de
Num ero de
Estim ado de Ingresos Estim ado de Ingresos
Estim ado de Ingresos Estim ado de Ingresos Porcentaje Increm ento
Porcentaje Increm ento IPC
Estudiantes
Estudiantes
con el increm ento por con el increm ento por
Valor Matricula 2021
con el IPC Autorizado con el IPC Autorizado
Por Encim a de IPC
Autorizado
Estim ado 2021 Estim ado 2021
encim a de IPC
encim a de IPC
PERIODO A
PERIODO B
Autorizado
PERIODO A
PERIODO B
Autorizado PERIODO A Autorizado PERIODO B

Variacion

103146

$

1.545.000,00

1,75%

$

1.572.000,00

40

40

$

62.880.000 $

62.880.000

1,25%

$

63.652.000 $

63.652.000

$

1.544.000

103146

$

1.545.000,00

1,75%

$

1.572.000,00

9

34

$

14.148.000 $

53.448.000

1,25%

$

14.321.700 $

54.104.200 $

829.900

103146

$

1.545.000,00

1,75%

$

1.572.000,00

21

9

$

33.012.000 $

14.148.000

1,25%

$

33.417.300 $

14.321.700 $

579.000

103146

$

1.545.000,00

1,75%

$

1.572.000,00

9

19

$

14.148.000 $

29.868.000

1,25%

$

14.321.700 $

30.234.700 $

540.400

103147

$

2.060.000,00

1,75%

$

2.096.000,00

20

8

$

41.920.000 $

16.768.000

1,25%

$

42.436.000 $

16.974.400 $

722.400

4
33
9
17
16

19
3
30
8
16

$

8.384.000 $

39.824.000

1,25%

$

8.487.200 $

40.314.200 $

$

77.830.500 $

7.075.500

1,25%

$

78.787.500 $

7.162.500

$

1.044.000

$

21.226.500 $

70.755.000

1,25%

$

21.487.500 $

71.625.000

$

1.131.000

$

40.094.500 $

18.868.000

1,25%

$

40.587.500 $

19.100.000 $

725.000

186

37.736.000 $
351.379.500 $

37.736.000
351.370.500

1,25%

178

$
$

$
$

38.200.000 $
355.698.400 $

38.200.000 $
355.688.700 $

928.000
8.637.100

120.122.100

$

104.454.000

$

4.863.300

103147

$

2.060.000,00

1,75%

$

2.096.000,00

Ingeniería Am biental

103148

$

2.318.000,00

1,75%

$

2.358.500,00

Ingeniería Am biental

103148

$

2.318.000,00

1,75%

$

2.358.500,00

Ingeniería Am biental

103148

$

2.318.000,00

1,75%

$

2.358.500,00

Ingeniería Am biental

103148

$

2.318.000,00

1,75%

$

2.358.500,00

TOTAL

593.400

IV semestre

Técnico Profesional en Soporte
de Sistem as Inform áticos y
Redes:
Técnico Profesional en Soporte
de Sistem as Inform áticos y
Redes:
Técnico Profesional en Soporte
de Sistem as Inform áticos y
Redes:
Técnico Profesional en Soporte
de Sistem as Inform áticos y
Redes:

103580

$

1.674.000,00

1,75%

$

1.703.200,00

20

42

$

34.064.000 $

71.534.400

2,25%

$

34.818.000 $

73.117.800

$

2.337.400

V semestre

Tecnólogo en Desarrollo de
Sistem as de Inform ación y Redes:

103581

$

2.060.000,00

1,75%

$

2.096.000,00

30

19

$

62.880.000 $

39.824.000

2,25%

$

64.272.000 $

40.705.600

$

2.273.600

Tecnólogo en Desarrollo de
Sistem as de Inform ación y Redes:

103581

$

2.060.000,00

1,75%

$

2.096.000,00

58.688.000

2,25%

$

19.281.600 $

59.987.200

$

1.716.800

$

2.446.000,00

1,75%

$

2.488.800,00

$

62.220.000 $

19.910.400

2,25%

$

63.595.000 $

20.350.400

$

1.815.000

Ingeniería de Softw are:

103582

$

2.446.000,00

1,75%

$

2.488.800,00

$

12.444.000 $

57.242.400

2,25%

$

12.719.000 $

58.507.400

$

1.540.000

Ingeniería de Softw are:

103582

$

2.446.000,00

1,75%

$

2.488.800,00

$

42.309.600 $

9.955.200

2,25%

$

43.244.600 $

10.175.200

$

1.155.000

Ingeniería de Softw are:

103582

$

2.446.000,00

1,75%

$

2.488.800,00

28
8
23
4
15

18.864.000 $

103582

9
25
5
17
15

$

Ingeniería de Softw are:

266

37.332.000 $
494.936.000 $

37.332.000
510.792.800

2,25%

253

$
$

$
$

38.157.000 $
505.886.000 $

38.157.000 $
522.094.900 $

1.650.000
22.252.100

I semestre
II semestre
III semestre

VI semestre
VII semestre
VIII semestre
IX semestre
X semestre
TOTAL

103580

$

1.674.000,00

1,75%

$

1.703.200,00

69

60

$

117.520.800 $

102.192.000

2,25%

$

103580

$

1.674.000,00

1,75%

$

1.703.200,00

17

51

$

28.954.400 $

86.863.200

2,25%

$

29.595.300 $

88.785.900

$

2.563.600

103580

$

1.674.000,00

1,75%

$

1.703.200,00

46

16

$

78.347.200 $

27.251.200

2,25%

$

80.081.400 $

27.854.400

$

2.337.400

Total Por Program a

$

3.493.300,00

$

1.315.800,00

$

3.828.000,00

$ 12.101.700,00

$

3.990.400,00

$

6.160.000,00

JUSTIFICACION REPORTE DE VALORES DE MATRICULA
Semestre

I semestre
II semestre
III semestre
IV semestre
V semestre
VI semestre
VII semestre
VIII semestre
IX semestre
X semestre

Programa

Tecnología en Gestión Integral de
la Calidad y Seguridad Industrial:
Tecnología en Gestión Integral de
la Calidad y Seguridad Industrial:
Tecnología en Gestión Integral de
la Calidad y Seguridad Industrial:
Tecnología en Gestión Integral de
la Calidad y Seguridad Industrial:
Tecnología en Gestión Integral de
la Calidad y Seguridad Industrial:
Tecnología en Gestión Integral de
la Calidad y Seguridad Industrial:
Administración de la Salud
Ocupacional:
Administración de la Salud
Ocupacional:
Administración de la Salud
Ocupacional:
Administración de la Salud
Ocupacional:

Codigo SNIES Valor Matricula 2020

Numero de
Numero de
Estimado de Ingresos Estimado de Ingresos
Estimado de Ingresos Estimado de Ingresos Porcentaje Incremento
Porcentaje Incremento IPC
Estudiantes Estudiantes
con el incremento por con el incremento por
Valor Matricula 2021
con el IPC Autorizado con el IPC Autorizado
Por Encima de IPC
Autorizado
Estimado 2021 Estimado 2021
encima de IPC
encima de IPC
PERIODO A
PERIODO B
Autorizado
PERIODO A
PERIODO B
Autorizado PERIODO A Autorizado PERIODO B

103647

$

2.060.000,00

1,75%

$

2.096.000,00

25

25

$

52.400.000 $

52.400.000

1,25%

$

53.045.000 $

53.045.000 $

1.290.000

103647

$

2.060.000,00

1,75%

$

2.096.000,00

7

21

$

14.672.000 $

44.016.000

1,25%

$

14.852.600 $

44.557.800 $

722.400

103647

$

2.060.000,00

1,75%

$

2.096.000,00

17

6

$

35.632.000 $

12.576.000

1,25%

$

36.070.600 $

12.730.800 $

593.400

103647

$

2.060.000,00

1,75%

$

2.096.000,00

0

15

$

- $

31.440.000

1,25%

$

- $

31.827.000 $

387.000

103647

$

2.060.000,00

1,75%

$

2.096.000,00

9

0

$

18.864.000 $

-

1,25%

$

19.096.200 $

- $

232.200

103647

$

2.060.000,00

1,75%

$

2.096.000,00

7

8

$

14.672.000 $

16.768.000

1,25%

$

14.852.600 $

16.974.400 $

387.000

103648

$

2.446.000,00

1,75%

$

2.488.800,00

4

7

$

9.955.200 $

17.421.600

1,25%

$

10.077.200 $

17.635.100 $

335.500

103648

$

2.446.000,00

1,75%

$

2.488.800,00

6

3

$

14.932.800 $

7.466.400

1,25%

$

15.115.800 $

7.557.900 $

274.500

103648

$

2.446.000,00

1,75%

$

2.488.800,00

9

5

$

22.399.200 $

12.444.000

1,25%

$

22.673.700 $

12.596.500 $

427.000

103648

$

2.446.000,00

1,75%

$

2.488.800,00

11

8
98

$
$

27.376.800 $
210.904.000 $

19.910.400
214.442.400

1,25%

95

$
$

27.712.300 $
213.496.000 $

20.154.400 $
217.078.900 $

579.500
5.228.500

TOTAL

I semestre
II semestre
III semestre
IV semestre
V semestre
VI semestre
VII semestre
VIII semestre
IX semestre
X semestre
TOTAL

Tecnico Profesional en el control
de la Calidad de Alimentos
Tecnico Profesional en el control
de la Calidad de Alimentos
Tecnico Profesional en el control
de la Calidad de Alimentos
Tecnico Profesional en el control
de la Calidad de Alimentos
Tecnologo Profesional en
Produccion de Alimentos
Tecnologo Profesional en
Produccion de Alimentos

Variacion

105205

$

2.060.000,00

1,75%

$

2.096.000,00

20

20

$

41.920.000 $

41.920.000

1,25%

$

42.436.000 $

42.436.000 $

1.032.000

105205

$

2.060.000,00

1,75%

$

2.096.000,00

8

17

$

16.768.000 $

35.632.000

1,25%

$

16.974.400 $

36.070.600 $

645.000

105205

$

2.060.000,00

1,75%

$

2.096.000,00

8

7

$

16.768.000 $

14.672.000

1,25%

$

16.974.400 $

14.852.600 $

387.000

105205

$

2.060.000,00

1,75%

$

2.096.000,00

5

8

$

10.480.000 $

16.768.000

1,25%

$

10.609.000 $

16.974.400 $

335.400

105200

$

2.244.000,00

1,75%

$

2.283.200,00

6

4

$

13.699.200 $

9.132.800

1,25%

$

13.867.800 $

9.245.200 $

281.000

3
11
2
5
17

5
3
10
2
4

$

6.849.600 $

11.416.000

1,25%

$

6.933.900 $

11.556.500 $

$

27.376.800 $

7.466.400

1,25%

$

27.712.300 $

7.557.900 $

427.000

$

4.977.600 $

24.888.000

1,25%

$

5.038.600 $

25.193.000 $

366.000

$

12.444.000 $

4.977.600

1,25%

$

12.596.500 $

5.038.600 $

213.500

80

$
$

42.309.600 $
193.592.800 $

9.955.200
176.828.000

1,25%

85

$
$

42.828.100 $
195.971.000 $

10.077.200 $
179.002.000 $

640.500
4.552.200

105200

$

2.244.000,00

1,75%

$

2.283.200,00

Ingenieria Alimentos

105206

$

2.446.000,00

1,75%

$

2.488.800,00

Ingenieria Alimentos

105206

$

2.446.000,00

1,75%

$

2.488.800,00

Ingenieria Alimentos

105206

$

2.446.000,00

1,75%

$

2.488.800,00

Ingenieria Alimentos

105206

$

2.446.000,00

1,75%

$

2.488.800,00

Total Por Programa

$ 3.612.000,00

$ 1.616.500,00

$ 2.399.400,00

224.800 $

505.800,00

$ 1.647.000,00

JUSTIFICACION REPORTE DE VALORES DE MATRICULA
Semestre

I semestre
II semestre
III semestre
IV semestre
V semestre
VI semestre
VII semestre
VIII semestre
IX semestre
X semestre
TOTAL
GRAN TOTAL

Programa

Tecnico en Instalacion y
Mantenimiento Electrico
Tecnico en Instalacion y
Mantenimiento Electrico
Tecnico en Instalacion y
Mantenimiento Electrico
Tecnico en Instalacion y
Mantenimiento Electrico
Tecnologo en Gestion Eficiente de
la Energia
Tecnologo en Gestion Eficiente de
la Energia

Codigo SNIES Valor Matricula 2020

Numero de
Numero de
Estimado de Ingresos Estimado de Ingresos
Estimado de Ingresos Estimado de Ingresos Porcentaje Incremento
Porcentaje Incremento IPC
Estudiantes Estudiantes
con el incremento por con el incremento por
Valor Matricula 2021
con el IPC Autorizado con el IPC Autorizado
Por Encima de IPC
Autorizado
Estimado 2021 Estimado 2021
encima de IPC
encima de IPC
PERIODO A
PERIODO B
Autorizado
PERIODO A
PERIODO B
Autorizado PERIODO A Autorizado PERIODO B

Variacion

Total Por Programa

108264

$

2.284.000,00

1,75%

$

2.324.000,00

80

80

$

185.920.000 $

185.920.000

2,25%

$

190.024.000 $

190.024.000 $

8.208.000

108264

$

2.284.000,00

1,75%

$

2.324.000,00

65

68

$

151.060.000 $

158.032.000

2,25%

$

154.394.500 $

161.520.400 $

6.822.900

108264

$

2.284.000,00

1,75%

$

2.324.000,00

49

59

$

113.876.000 $

137.116.000

2,25%

$

116.389.700 $

140.142.700 $

5.540.400

108264

$

2.284.000,00

1,75%

$

2.324.000,00

40

45

$

92.960.000 $

104.580.000

2,25%

$

95.012.000 $

106.888.500 $

4.360.500

108265

$

2.513.000,00

1,75%

$

2.557.000,00

0

37

$

- $

94.609.000

2,25%

$

- $

96.699.500 $

2.090.500

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

$

- $

-

2,25%

$

- $

- $

- $ 2.090.500,00

$

- $

-

2,25%

$

- $

- $

-

$

- $

-

2,25%

$

- $

- $

-

$

- $

-

2,25%

$

- $

- $

-

289
919

$
$
$

- $
543.816.000 $
1.794.628.300 $

680.257.000
1.933.690.700

2,25%

234
845

$
$
$

- $
555.820.200 $
1.826.871.600 $

- $
695.275.100 $
1.969.139.600 $

27.022.300
67.692.200

108265

$

2.513.000,00

1,75%

$

2.557.000,00

Ingenieria Electrica

108112

$

2.764.300,00

1,75%

$

2.812.300,00

Ingenieria Electrica

108112

$

2.764.300,00

1,75%

$

2.812.300,00

Ingenieria Electrica

108112

$

2.764.300,00

1,75%

$

2.812.300,00

Ingenieria Electrica

108112

$

2.764.300,00

1,75%

$

2.812.300,00

$ 24.931.800,00

$

-

3. Plan de Inversiones para el año 2021, que sustentan y justifican el incremento de
los Derechos Pecuniarios por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC),
estimado para el año en 1,75.

Acción/Actividad/Proyecto

CODIGO DE
INVERSION

FECHA INICIO

FECHA FIN

Mejorar la dotación de los
laboratorios de ciencias básicas,
laboratorios básicos de los
programas y aulas

Medios
Educativos

1-ene-21

31-dic-21

Dotar las aulas académicas con
video bean y/o televisores

Medios
Educativos

1-ene-21

31-dic-21

Dotar la biblioteca acorde a las
necesidades de los programas

Medios
Educativos

1-ene-21

Dotar bases de datos cientificas
acorde a las necesidades de los
programas

Medios
Educativos

Capacitar en el manejo de bases de
datos cientificas
Dotar bases de datos cientificas
acorde a las necesidades de los
programas

Indicador

% cumplimiento plan
abastecimiento laboratorios
ciencias basicas y laboratorios
basicos de los programas y
aulas existentes
# video bean y/o televisores
adquiridos

Fuente de
financiación

Valor de los
recursos
requeridos

Valor de los
recursos
obtenidos por el
incremeto del IPC

Componentes del SIAC que se ven
impactados por la acció

Recursos
propios

$ 101.500.000 $ 14.692.200

Articulación de los programas de
mejoramiento con la planeación y
presupuesto general de la institución

Recursos
propios

$

Articulación de los programas de
mejoramiento con la planeación y
presupuesto general de la institución

31-dic-21

% avance proceso de
implementación programa para
identificar libros requeridos por
programa

Recursos
propios

Mecanismos que recojan la apreciación
de la comunidad académica y de los
$ 10.000.000 $ 10.000.000
diferentes grupos de interés con el fin
de contribuir al proceso.

1-ene-21

31-dic-21

% licencias de bases de datos
actualizadas

Recursos
propios

$ 12.000.000 $ 12.000.000

Sistematización, Gestión y uso de la
información.

Medios
Educativos

1-ene-21

31-dic-21

% docentes capacitados en el
manejo de bases de datos
cientificas

Recursos
propios

$ 12.000.000 $ 12.000.000

Sistematización, Gestión y uso de la
información.

Medios
Educativos

1-ene-21

31-dic-21

% estudiantes utilizando bases
de datos cientificas

Recursos
propios

$ 12.000.000 $ 12.000.000

Sistematización, Gestión y uso de la
información.

7.000.000 $

7.000.000

4. Anexo: (Acuerdo N°062 del Consejo Superior de a

FET, donde se autoriza Incremento de los Valores
Unitarios de Matrícula y otros Derechos Pecuniarios
2021

5.

