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PACTO 

 POR EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR 
EN EL TOLIMA 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
El Ministerio de Educación Nacional dentro de su Plan Sectorial 2010-2014  
“Educación de Calidad Camino Para la Prosperidad”, ha definido cinco (5) ejes 
de política dentro de los cuales se encuentran, el Mejoramiento de la Calidad 
de la Educación en todos sus niveles y la Disminución de Brechas en Acceso y 
Permanencia entre Población Rural – Urbana, Poblaciones Diversas, 
Vulnerables y por Regiones. Las cuales son fundamentales para el  
fortalecimiento de la Educación Superior con Calidad. 

 
En el marco del eje de política Cierre de Brechas en Acceso y Permanencia se 
promueve el fortalecimiento de la Regionalización teniendo como una de sus 
estrategias el desarrollo del programa de TravESía por la Educación Superior: 
una apuesta por la competitividad, el desarrollo y la Paz,  que busca promover 
el fortalecimiento institucional en las entidades territoriales, la articulación, el 
diálogo y la reflexión de los actores, en temas de Educación Superior. 

 
El Departamento del Tolima cuenta con una tasa de cobertura en Educación 
Superior del 33,7%, beneficiando a 45.051 estudiantes además se cuenta con 
once (11) Centros Regionales de Educación Superior CERES ubicados en los 
municipios de Cajamarca, Chaparral, Coyaima, Flandes, Fresno, Icononzo, 
Lérida, Líbano, Mariquita, Planadas y Purificación, con una oferta de 121 
programas y beneficiando a 3.215 estudiantes. 

 
De acuerdo con el Índice de progreso de la Educación Superior (IPES), el 
departamento del Tolima cuenta a nivel general con un indicador del 25% en 
relación al 27,9% del nivel nacional.   
 

El Gobernador, los Alcaldes, las Secretarías de Educación Certificadas, el 
SENA, el ICETEX, las Instituciones de Educación Superior, las Instituciones de 
Educación Media, las Instituciones de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano, las Organizaciones Sociales, el Sector Productivo y la 
sociedad civil en general del departamento del TOLIMA, tienen la tarea de 
liderar la movilización social, alrededor del mejoramiento de la calidad de la 
Educación Superior y la ampliación de la cobertura con pertinencia velando por 
su cumplimiento real. 

 

El Plan de Desarrollo departamental ¨Unidos por la Grandeza del Tolima´´ 
2012-2015, está orientado a obtener resultados de transformación social del 
Tolima sobre la base de un desarrollo económico con sectores modernos y 
competitivos, formulado de tal forma que pueda ser evaluable, con sentido 
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prospectivo y sobre todo buscando a través de sus estrategias, programas y 
subprogramas la eficiencia en los procesos y en la asignación de recursos.  

 

El Plan se constituye en un instrumento político, técnico, prospectivo, 

democrático y participativo, en el cual el Gobierno departamental establece 

claramente cuáles son sus decisiones, acciones, medios y recursos que se 

ejecutarán durante el próximo cuatrienio, y por lo tanto se convierte en el 

instrumento para la gestión y cohesión en torno a propósitos comunes de la 

administración territorial, los diferentes sectores públicos y privados, los 

estamentos sociales y comunidades. Será de obligatorio cumplimiento para el 

sector público e indicativo para el sector privado.  

Así mismo, la finalidad de este Plan de Desarrollo es el cumplimiento de los 

fines del Estado, especialmente el bienestar integral de la población, la 

garantía de los derechos humanos y la búsqueda del progreso general y 

equitativo de la población a través de un modelo económico que garantice 

mayor productividad, más empleo y por ende más ingreso para todos, menos 

pobreza y sobre todo alcanzar los objetivos y metas del milenio, dentro de un 

enfoque poblacional y de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente.  

Dentro de la estructura del Plan, el enfoque poblacional se centra en las niñas, 
niños, jóvenes, adolescentes y  por una apuesta de un Tolima incluyente y 
equitativo. 
 
Seis ejes conforman el Plan de Desarrollo del Tolima y el eje ”Oportunidades 
Para Todas y Todos en el Campo y la Ciudad”, recoge las políticas que 
enmarcan el desarrollo de la Educación, especialmente relaciona para la 
Educación Superior, el programa La Educación, Bases para el Desarrollo 
Regional y que comporta como subprograma la construcción del sistema 
educativo regional que conlleva a redefinir la política educativa del Tolima y sus 
principales instrumentos: los énfasis de las instituciones educativas, la 
articulación de la educación media y superior, el apoyo del Departamento a los 
Centros Regionales de Educación Superior CERES, la Educación Para el 
Trabajo y Desarrollo Humano, los apoyos a la permanencia y, orientaciones en 
aspectos curriculares. 
 
El Secretario de Educación del Tolima en uso de sus facultades, expidió la 
Resolución 03337 del 23 de agosto de 2012, por la cual se conforma el Comité 
Regional De Educación Superior CRES del departamento, el cual tiene como 
objetivo coordinar los esfuerzos regionales para el desarrollo de la educación 
superior, actuar como interlocutor válido para efectos de discusión y diseño de 
políticas, planes y proyectos de educación superior regional y contribuir en la 
evaluación compartida de programas académicos.  
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Que en la Agenda Interna Para la Productividad y la Competitividad del 
Departamento Nacional de Planeación DNP, para el Tolima, en cuanto a su 
estructura productiva lo sitúan entre las tres más importantes  grandes 
regiones del país. Son muchas las oportunidades que ofrece esta región para 
un desempeño competitivo en los mercados globalizados; adicionalmente, su 
territorio alberga una importante red de ciudades intermedias y cuenta con una 
geografía variada y con abundantes recursos naturales. 

 

De acuerdo con los estándares identificados a nivel nacional, en el 
Departamento del Tolima se evidencia la necesidad de mejorar índices de 
calidad, cobertura, acceso, permanencia y pertinencia, donde se plantean 
metas a corto, mediano y largo plazo, atendiendo los periodos 
gubernamentales de alcaldes y gobernador hasta el 2015, a las apuestas de 
desarrollo de la Visión Tolima 2025 y a la Agenda Interna de Productividad y 
Competitividad del Tolima, respectivamente.  

 

Por todo lo anterior, los actores que suscriben el presente Pacto por la Educación 
Superior en el Tolima, 
 
 

SE COMPROMETEN A: 
 

 
1. Reestructurar el Comité Regional de Educación Superior a fin de ampliar la 

participación de nuevos actores y  dinamizarlo para que se constituya en la 
Instancia de coordinación de los esfuerzos del Departamento y de las 
actividades para el desarrollo de la Educación Superior y la Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano, articulando las apuestas de regionalización y 
planeación estipuladas en los planes de desarrollo departamental y 
municipales. 
 

2. Fortalecer los siguientes ejes temáticos: 
 

CALIDAD 
 

 

 Incrementar el número de programas de educación superior acreditados, 
estableciendo como mínimo 1 programa por Institución de Educación 
Superior cada dos años. 

 Priorizar dentro del plan de mejoramiento del Departamento las 
instituciones educativas donde se oferta educación terciaria o programas de 
articulación para el mejoramiento de su infraestructura. 

 Incrementar en un 20% el número de programas de maestría ofrecidos para 
los próximos dos años. 
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 Obtener la acreditación institucional en el mediano plazo, de por lo menos 
una institución de Educación Superior en el Departamento.  
 

 Aumentar la cualificación docente y administrativa en maestrías y 
doctorados en un 10%. Generar estrategias para su financiación. 
 

 Incrementar el número de Instituciones de Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano certificadas institucionalmente en el Departamento así: 
5 a corto plazo, 12 a mediano plazo y 30 a largo plazo.   
 

 Incrementar el número de programas de Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano certificados en el Departamento así: 10 a corto plazo, 
25 a mediano plazo y 70 a largo plazo. 
 

 Apadrinar por las instituciónes de educación terciaria, a corto plazo (2 años) 
18 instituciones, a mediano plazo (5 años) 54 instituciones y a largo plazo 
(10 años) 180 instituciones de Educación Media en el Departamento y en el 
Municipio de Ibague, bajo un modelo de articulación pertinente, la cadena 
de formación de los establecimientos oficiales, para: 
 

o Mejorar el promedio departamental de las Pruebas SABER y SABER 
PRO 2013. 

o Aumentar en un 5% en el corto plazo, 7% en el mediano plazo y 10% 
en el largo plazo, la cobertura en educación media y superior. 

o Generar modelos de negocio innovadores para el desarrollo local. 
o Cualificar el talento humano para los sectores sociales reales y las 

cadenas productivas regionales. 
o Generar por lo menos un convenio interinstitucional, por institución, 

para desarrollar cadena de formación entre los diferentes 
modalidades y niveles educativos. 
 

 Generar estrategias entre Educación Superior, Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano, Sector Productivo y Entidades del Estado para 
promover en la comunidad académica en docentes y estudiantes 
competencias comunicativas en un segundo idioma para garantizar mayor 
competitividad laboral, el acceso a becas y a la movilidad académica 
internacional, atendiendo los estándares de competencia de lengua 
extranjera del Ministerio de Educación Nacional. 
 

 Incrementar la participación en redes académicas desde la investigación y 
fortalecer los grupos de investigación en las Instituciones de Educación 
Superior. 
 

 El Ministerio de Educación Nacional promoverá canales de comunicación 
con el Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones con el fin de lograr la 
conectividad en los Centros Regionales de Educación Superior y Centros 
Tutoriales del Departamento. 
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ACCESO, COBERTURA Y PERMANENCIA 
 

 Incrementar en un 10% el número de estudiantes que ingresan tanto a la 
Educación Superior como a la Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano en el Departamento, en los próximos dos años. 
 

 Disminuir las brechas de acceso y permanencia al Sistema de Educación 
Superior y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano mediante 
acciones estratégicas en los municipios de la provincia del Sur del Tolima: 
Ataco, Chaparral, Coyaima, Natagaima, Ortega, San Antonio, Rioblanco, 
Roncesvalles y Planadas, los cuales concentran la mayor problemática 
social en el Departamento, aumentando la tasa de cobertura a un promedio 
del 10% en estos municipios, con el fin de contribuir a las orientaciones del 
plan sectorial de educación: “Educación de Calidad el Camino para la 
Prosperidad” y del Plan de Desarrollo departamental “Unidos por la 
Grandeza del Tolima, 2012-2015”, el Programa de Contrato Plan Sur del 
Tolima y la Política de Consolidación Territorial. En este se propenderá por 
la creación de sedes seccionales de IES de carácter público. 
 

 Profundizar y tener en cuenta las propuestas presentadas en el documento 
“Lineamientos conceptuales y criterios de calidad de la modalidad de 
educación a distancia” que se han generado desde las mesas de trabajo 
realizadas en el Departamento del Tolima que tienen alcance a nivel 
nacional, que permitirán contribuir  al cierre de brechas en acceso y 
permanencia en la Educación Superior con pertinencia y calidad. 
 

PERTINENCIA Y COMPETITIVIDAD 
 

 Incrementar en un 10% el número de graduados que ingresan al sector 
productivo en el departamento mediante alianzas con el sector productivo. 
 

 Impulsar la creación e implementación de alternativas para flexibilizar la 
oferta y adecuar la demanda  para llevar Educación Superior y Educación 
para el Trabajo y Desarrollo Humano a grupos identificados por la 
Educación Inclusiva y el fortalecimiento de la Educación Técnica y 
Tecnológica. 
 

 Continuar con la implementación de estrategias de permanencia que 
permitan la reducción de la tasa de deserción en Educación Superior por 
debajo de la media nacional. 
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 Fortalecer la financiación de estudiantes de la educación terciaria, con 
recursos del Departamento y los municipios, a través de la suscripción de 
alianzas y nuevos fondos con el ICETEX. 
 

 Trabajar conjuntamente con todos los actores sociales para hacer tanto de 
la Educación Superior como de la Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano, un factor generador de oportunidades para todos y la apuesta por 
la competitividad, el desarrollo y la paz para el Tolima. 
 

 Implementar el componente de emprendimiento en los diseños curriculares 
en las instituciones de Educación Superior y de Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano. 

 
 
 
En constancia se firma este pacto públicamente el día 17 de octubre de 2013 en la 
ciudad de Ibagué, Tolima. 
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POR EL GOBIERNO LOCAL 

 
POR EL GOBIERNO NACIONAL 

 
 
____________________________ 
LUIS CARLOS DELGADO PEÑON 
GOBERNADOR DEL TOLIMA 

 
 
___________________________ 
PATRICIA DEL PILAR MARTINEZ 
VICEMINISTRA DE EDUCACION SUPERIOR 

 
 
____________________________ 
ENRIQUE VAQUIRO CAPERA 
SECRETARIO DE EDUCACION 
DEPARTAMENTAL 

 
 
_____________________________ 
RUTH BECERRA DE CABALLERO 
ICETEX 

  
 
______________________________ 
CAROLINA VAZQUEZ PINZON  
GERENTE REGIONAL PLAN NACIONAL DE 
CONSOLIDACION Y RECONSTRUCCION 
TERRITORIAL  PNCRT 

 
ALCALDÍA CON SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN  

 
POR EL SECTOR EMPRESARIAL 

 
 
___________________________ 
DIEGO FERNANDO GUZMAN 
ALCALDE DE IBAGUE (E) 
SECRETARIO DE EDUCACION 

 
 
_____________________________ 
GILDARDO MONROY GUERRERO 
DIRECTOR EJECUTIVO 
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE 
CAFETEROS 

 
 
__________________________ 
JHON ELBER QUINTERO 
ALCALDE DE RIO BLANCO 

 
 
________________________ 
CARLOS ALBERTO ROJAS 
GERENTE FEDERRIEGOS 

 
POR LAS INSTITUCIONES DE 
EDUACION SUPERIOR PÚBLICAS 

 
POR LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS 

 
 
 
______________________________ 
JOSE HERMAN MUÑOZ ÑUNGO 
RECTOR UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

 
 
 
_______________________________ 
ALFONSO REYES ALVARADO 
RECTOR UNIVERSIDAD DE IBAGUE 



   

8 

 

 
 

 
 
 
_________________________________ 
RONALD PEREZ RODRIGUEZ 
DIRECTOR CORPORACION UNIFICADA 
NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR 
REGIONAL TOLIMA 

 
 
 
________________________________ 
GLORIA ISABEL VARGAS 
DIRECTORA UNIVERSIDAD 
NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 
IBAGUE 
 

 
 
 

_________________________ 
PATRICIA IZQUIERDO 
DIRECTORA UNIVERSIDAD COOPERATIVA 
IBAGUE 

  
 
 
________________________________ 
AGUSTIN FERNANDO HERRERA 
FUNDACION UNIVERSITARIA MINUTO DE 
DIOS 

 
POR LAS INSTITUCIONES TECNICAS 
Y TECNOLOGIAS PUBLICAS 

 
POR LAS INSTITUCIONES TECNICAS Y 
TECNOLOGIAS PRIVADAS 

 
 
_________________________________ 
AQUILEO MEDINA ARTEAGA 
RECTOR INSTITUTO TOLIMENSE DE 
FORMACION TECNICA PROFESIONAL 
ITFIP 

 
 
 
 
 
 

POR LAS CAJAS DE COMPENSACION  POR LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO 
HUMANO 

 
 
 
 

 
 

 ________________________________ 
FELIX RAMON TRIANA GAITAN 
DIRECTOR SENA REGIONAL TOLIMA 

  
_______________________________ 
JUAN CAMILO VARGAS  
REPRESENTANTE PARA EL TOLIMA 
ASENOF 
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