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ACUERDO No. 010 

 23 DE AGOSTO DE 2019 

 

“Por el cual se aprueba el Plan de Fomento a la Calidad 2016 del Instituto 

Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar - La Guajira, 

INFOTEP” 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN 

TÉCNICA PROFESIONAL de San Juan del Cesar - La Guajira, en uso de sus 

atribuciones Legales y en especial las conferidas en el Numeral 1, 2 y 3 del 

artículo 3 del Decreto 1521 del 19 de Julio de 2.013, y el Acuerdo 006 de 

mayo de 2017, 

 

              CONSIDERANDO: 

 

Que los “Planes de Fomento a la Calidad” son herramientas de planeación en 

las que se definen los proyectos, metas, indicadores, recursos, fuentes de 

financiación e instrumentos de seguimiento y control a la ejecución del plan, que 

permitan mejorar las condiciones de calidad de las Instituciones de Educación 

Superior Públicas de acuerdo con sus planes de desarrollo institucionales. Decreto 

1075 de 2015. 

 

Que La calidad en la educación superior, desde el punto de vista constitucional y 

legal, es una obligación del Estado que se ejerce a través de orientaciones, 

lineamientos, políticas y funciones de inspección y vigilancia que desarrolla el 

Ministerio de Educación Nacional. La Ley 30 de 1992, dentro de los objetivos de la 

educación superior y en particular dentro del artículo 6, literal, C, considera que las 

Instituciones de Educación Superior IES deben «prestar a la comunidad un 

servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos» 

 

Que mediante oficio del 11 de Junio de 2019, la dirección de Fomento para la 

Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional convoco a las 29 ITTU y 

a las 32 Universidades a una sesión de trabajo y acompañamiento para la 

formulación de los Planes de Fomento de la Calidad – PFC.  

 

Que teniendo en cuenta el horizonte temporal expuesto en el Plan Nacional de 

Desarrollo y los acuerdos suscriptos en la mesa de diálogo para la construcción de 

acuerdos para la educación superior pública, se ha considerado en el numeral 7.2,  
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destinar recursos a otros proyectos de inversión a ejecutar en dos momentos. Dos 

cortes temporales: Julio diciembre de 2019, en primer lugar, y 2020- 2022 en 

segundo lugar. 

 

Que teniendo en cuenta la estructura mínima del PFC se propone que los 

proyectos, se inscriban en las siguientes líneas o ejes de inversión: Bienestar en la 

Educación Superior y permanencia estudiantil; Investigación; Formación Docentes; 

Fortalecimiento de Regionalización y Fomento de la Educación Superior Rural; 

Dotación, infraestructura tecnológica y adecuación de infraestructura de pregrado. 

 

Que teniendo en cuenta el comunicado notificado el 9 de Agosto de 2019 por la 

Dirección de Fomento del Ministerio de Educación Nacional en el que se precisan 

los pasos que deben realizarse para la aprobación de los PFC en cada institución, 

algunos requerimientos adicionales y el valor asignado de $524.173.724 

(Quinientos Veinticuatro Millones Ciento Setenta y Tres Mil Setecientos 

Veinticuatro Pesos M/CTE) 

 

Que de acuerdo a las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, las 

intrusiones para el diseño, forma de presentación y seguimiento de los Planes de 

Fomento a la Calidad 2019, deben enmarcarse en el Documento de Orientaciones 

para insumos de los planes de Fomento a la Calidad (Versión junio 11 de 2019). 

 

Que la Institución diseño su Plan de Fomento a la Calidad, de acuerdo a la guía 

que para ello definió el Ministerio de Educación Nacional, el cual se presentó en 

un documento, ante este Consejo Directivo, para su análisis, discusión y 

aprobación.  

 

Que dicho plan fue enviado a la Dirección de Fomento de la Educación Superior 

del Ministerio de Educación Nacional para ser sometido a su consideración. 

 

Que en mérito de las anteriores consideraciones, el Honorable Consejo Directivo 

del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN 

JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA, INFOTEP, 
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ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Fomento a la Calidad 2019 del Instituto 

Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar - La Guajira, 

INFOTEP, contenido en el documento anexo, el cual hace parte integral del 

presente acuerdo. 

 

Parágrafo. El Plan de Fomento a la Calidad del Instituto Nacional de Formación 

Técnica Profesional de San Juan del Cesar - La Guajira, INFOTEP, contenido en 

el documento anexo, puede ser modificado y ajustado de acuerdo a las 

recomendaciones que sobre él se acuerden en concertación con el Ministerio de 

Educación Nacional, y para su validez se dejara constancia en el mismo 

documento. 

                                                                                                                                                                                                                                                            

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dado en San juan del Cesar - La Guajira, a los veintitrés (23) días del mes de 

agosto de dos mil diecinueve (2019). 

 

 

ORIGINAL FIRMADO                                 ORIGINAL FIRMADO 
MARIA FERNANDA POLANIA                 YAMELIS NAVARRO BECERRA 
Presidenta          Secretaria (E) 

 

No. 

proyecto 
Línea de Inversión Nombre Proyecto Costo 

1 

Dotación, infraestructura 
tecnológica y adecuación 
de infraestructura de 
pregrado 

Mejoramiento de los Espacios 
Formativos y Teorico-Practicos en el 
INFOTEP San Juan del Cesar, La 
Guajira 

$ 524.173.724 


