
Quienes Somos: Componente Estratégico 

1. MISIÓN

El instituto técnico Cafaba promueve el desarrollo de competencias y procesos de educación continua, en jóvenes y adultos, con un alto grado

de calidad, responsabilidad y autonomía, contribuyendo a la solución de problemas y mejoramiento del nivel de vida, ofreciendo a toda la región
del Magdalena Medio y al país formación para la empleabilidad y el desarrollo.

2. VISIÓN

Consolidar nuestro proyecto educativo institucional del Instituto Técnico CAFABA, con alto grado de reconocimiento académico a nivel local,

regional y nacional, soportado por la calidad de recurso humano, académico y de servicio, para la enseñanza aprendizaje por competencias
laborales.

3. POLÍTICA DE CALIDAD

Promover el desarrollo de competencias y el proceso de educación continua en forma integral a jóvenes y adultos en los Programas Técnicos

Laborales para el Trabajo y Desarrollo Humano bajo los valores de respeto, equidad y honestidad, con personal idóneo y capacitado, recursos

físicos y pedagógicos, con diseños curriculares basados en las normas de competencia laboral establecidas, dando así cumplimiento con toda

la normatividad vigente; ofreciendo al desarrollo de la región egresados competentes bajo un marco de mejora continua de la eficacia del

sistema de gestión de la calidad logrando de esta manera la satisfacción del cliente.



Quienes Somos:

1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

➢ RAZON SOCIAL: INSTITUTO TÉCNICO CAFABA

➢ SIGLA: ITC

➢ Personería Jurídica:  Resolución No. 171 del 18 de agosto de 1965.

➢ La Superintendencia del Subsidio Familiar mediante Resolución AEB No.0119 del 04 de febrero de 2009,

autoriza a la Caja de Compensación Familiar de Barrancabermeja CAFABA, para desarrollar el Proyecto

Instituto Técnico CAFABA - ITC.

➢ La Secretaria de Educación Municipal mediante Resolución 0824 de2010 el INSTITUTO TÉCNICO

CAFABA ITC, para funcionar como Instituto de Educación Formal, Formación para el Trabajo y el

Desarrollo Humano.

➢ Resolución No. 1571 del 29 de septiembre de 2015 licencia de funcionamiento del Instituto Técnico

CAFABA de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.
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1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

➢ Resolución No. 0540 del 22 de marzo de 2018, por el cual se renueva el registro a cuatro programas de

educación para el trabajo y el desarrollo humano.

➢ Certificación por Icontec NTC 5666:2011, Programas de formación para el Trabajo en el sector de

sistemas informáticos.

➢ Certificación por Icontec NTC 5555:2011, Sistemas de gestión de calidad para instituciones de formación

para el trabajo.

➢ NIT. No. 890.270.275-5

➢ BARRANCABERMEJA: Carrera 17 No. 51 – 33 Barrio Colombia, Tel. 6112022 – 3182704173 –

3183610767

➢ Email:coordinacionitc@cafaba.com.co-administradoritc@cafaba.com.co
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