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Presentación

Con gran satisfacción presentamos nuestro Informe de Gestión 2021, en el que
relacionamos los aspectos más relevantes de la Fundación Alianza Tecnológica y
desarrollo educativo-ALITIC finalizado a 31 de diciembre de la mencionada
anualidad.
El presente informe resalta las principales actividades realizadas y los impactos a
las diferentes comunidades y población en cada uno de los proyectos ejecutados
dentro de cada marco de los convenios celebrados con las diferentes entidades
como la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A.; Distrito, Especial y
Portuario de Barranquilla.
La comunidad en general en la región caribe merece tener la mejor educación para
poder desarrollarse. Sin una educación adecuada, las necesidades básicas de
nuestro pueblo seguirán siendo ignoradas y sin satisfacerse. Sólo a través de la
educación se alcanza el verdadero desarrollo personal y colectivo. Teniendo esto
como norte y conscientes de que somos parte el tercer pilar de la estructura
EMPRESA – ACADEMIA – ESTADO, nuestra misión es formar de manera integral
personas preparadas para responder al entorno globalizado. Esto lo logramos
apoyados en una sólida estructura administrativa y académica y con idoneidad
De cara a la sociedad y conscientes de nuestra responsabilidad social trabajamos
en el emprendimiento, investigación y bienestar institucional para estudiantes y
egresados.
Barranquilla es una ciudad industrializada y con tratados de libre comercio con
varios países del mundo, se presenta como una ciudad llena de oportunidades, es
por esto que tenemos la responsabilidad de formar técnicos laborales, tecnólogos y
universitarios que tengan las competencias necesarias para satisfacer áreas de
conocimientos como son el sector portuario logístico, salud ocupacional, Finanzas,
contabilidad, Sistemas y el Talento Humano. Del mismo que cualificar a
profesionales mediante la oferta de formación complementaria que apunte al
desarrollo de las tendencias de la Región Caribe
Todo este proceso se logra en un trabajo conjunto con otros estamentos de la
ciudad con los cuales hemos realizados convenios de cooperación.

La Fundación
Quienes somos
Somos una institución de Educación para el trabajo y desarrollo humano de carácter
privado sin ánimo de lucro, con Licencia de Funcionamiento bajo la Resolución
No.02048 de 2013.
Prestamos servicios educativos de alta calidad, a través de programas de formación
continua en modalidad virtual y de programas técnicos laborales en modalidad
presencial.
Contamos con una plataforma virtual que permite la integración de los estudiantes
y docentes, en sus procesos académicos modernizando los procesos formativos y
facilitando el acceso a estudiantes de diferentes lugares y con dificultades en la
disponibilidad de tiempo.
Fomentamos el liderazgo, la equidad y el mejoramiento continuo para estar a la
vanguardia de los cambios y adaptarnos con eficiencia a las necesidades
demandadas del entorno.
MISIÓN
La FUNDACION ALIANZA TECNOLOGICA Y DESARROLLO EDUCATIVO ALITIC,
es una institución educativa dedicada a la prestación de servicios de formación por
competencias en programas técnicos laborales y de formación continua virtual,
pertinentes y acordes con las necesidades sociales, económicas y productivas, con
un cuerpo docente competente y comprometido con el mejoramiento continuo de
los procesos, que contribuye con la satisfacción de los estudiantes y demás grupos
de interés.
Apoyamos a nuestros estudiantes para ser personas creativas, emprendedoras,
éticas, responsables y les ayudamos a aumentar sus posibilidades de éxito en un
mercado global que cada vez es más competitivo.

VISIÓN
Para el año 2025, nos posicionaremos a nivel nacional e internacional, como una
institución diferenciada por la excelencia e innovación de nuestros programas de
formación presencial y virtual.

Gestión de servicios
La FUNDACION ALIAZA TECNOLOGICA Y DESARROLLO EDUCATIVO –ALITIC
durante el año 2021 desarrollo actividades que le permitieron impactar a la
comunidad local como Regional:

I. FORMACIÓN Y CAPACITACIONES A LA MEDIDA
“APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS EDUCATIVAS
AMBIENTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN Y
GESTIÓN DEL RIESGO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL
DEPARTAMENTO, ASÍ COMO EL APOYO A LOS PROYECTOS PROPUESTOS POR
LOS CMGR”.

Objetivo: Apoyar a la Corporación en el acompañamiento a 73 instituciones
educativas oficiales del Departamento, en la formulación o actualización del PEGR
y Apoyar a la Corporación en la Creación y fortalecimiento de una Red de CMGR
de los municipios costeros del Departamento del Atlántico.
Metas alcanzadas:
 Acompañamiento a 73 instituciones educativas oficiales del
Departamento, en la formulación actualización del PEGR, enfatizando el
tema de los riesgos biológicos, en especial la pandemia sobre COVID-19.
 Desarrollo de un encuentro-taller formativo con dos representantes de
cada institución educativa.
 Entrega a cada institución educativa, como insumo, para la motivación a
la prevención del contagio por COVID-19, un lavamanos portátil
ecológico.
 Capacitación sobre estrategias pedagógico-didácticas y lúdicas a los
miembros de 11 CMGR
 Creación y fortalecimiento de una Red de CMGR de los municipios
costeros de Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta y Piojó
Entidad contratante: Corporación Autónoma Regional del Atlántico
Registro de actividades:

“CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA IMPLEMENTAR LOS
CONOCIMIENTOS, EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS EN LOS
FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y CONTRATISTAS DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO PARA LA MEJORA CONTINUA EN EL
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y OBLIGACIONES”

Objetivo: Capacitar, formar y actualizar la complementación de los conocimientos,
además de desarrollar habilidades y competencias en los funcionarios para la
mejora continua en el desempeño de sus funciones misionales.

Metas: Capacitar a funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico
en diferentes temáticas. (SECOP II, Riesgo biológico, Piloto de drones internacionales,
Gestión documental, Planeación estratégica).
Entidad contratante: Corporación Autónoma Regional del Atlántico
Impacto/Beneficiarios:
 Capacitación a 58 funcionarios.
 Desarrollo de habilidad y competencias
 Mejora continua en sus actividad misionales
Registro de actividades:

II. FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

“FORMAR EN EL CICLO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICA LABORAL O TÉCNICA
PROFESIONAL A JÓVENES PERTENECIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE
FORTALECIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LA DOBLE TITULACIÓN”

Objetivo: Formar en el ciclo de educación superior técnica laboral o técnica
profesional a jóvenes pertenecientes de las instituciones educativas distritales de
Barranquilla de grado 11 la realización de programas de Media Técnica con el fin
de generar en ellos competencias que le permitan insertarse en el mundo laboral,
enmarcado en la autonomía que le brinda la Ley 749 del 2002.
Metas:
 Formar a 300 estudiantes de 11 grado en programas técnicos laborales
por competencias.
 7 instituciones Distritales de Barranquilla.
Entidad contratante: Alcaldía Distrital de Barranquilla
Impacto/Beneficiarios:

 287 estudiantes de 11 grado de IED de Barranquilla culminaron
satisfactoriamente con los requisitos para el certificado en técnico laboral
de acuerdo a la competencia escogida, con esto se logra mejores
oportunidades laborales pertinentes y que vayan acorde a la agenda de
competitividad de la ciudad, por lo cual mejora su inclusión laboral,
pudiendo con estos recursos acceder a educación superior.
 Promover el sano e integral crecimiento del estudiantado, a través de
herramientas psicopedagógicas que ayuden a la formación y al desarrollo
del ser
Registro de actividades:

“FORMARCION TÉCNICA LABORAL A JÓVENES DE DECIMO Y UNDECIMO EN
CONVENIO CON EL COLEGIO EXTERNADO DE COLOMBIA”

la Fundación ALITIC en convenio con el colegio externado de Colombia, Certifico a
una población de 19 estudiantes en el programa de Auxiliar Contable y Financiero.
“FORMARCION TÉCNICA LABORAL A PUBLICO EN GENERAL”

Así como también certifico a una población de 15 estudiantes en el programa de
Auxilia de Recursos Humanos.

Proyecciones y desafíos 2022
Este 2022 llega con expectativas y nuevos proyectos, de seguir fortaleciendo de
nuestros servicios educativos de manera capacitando a nuestra personal
adquisición dotaciones tecnológico y mobiliario, retomar las clases de manera
presencial, oferta de nuevos programas. Así como la de proyectos de educación
ambiental que ayuden a la conservación del medio ambiente y la naturaleza.
Como parte de la Estrategia trazada por la Dirección para generar más valor y para
lograr un mejor manejo y desempeño de los Servicios la Fundación Alitic ha venido
agenciando y consolidando alianzas y convenios para la prestación de servicios





Convenio con gases del caribe como aliado
Convenios con las cajas de compensación para subsidios
Renovación plataforma Q-10
Participación en la convocatoria No. 800-JA-001-APS Juntos
Aprendemos - Partners of the Americas.

