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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

ACUERDO No. 015 

 24 DE OCTUBRE DE 2019 

 

“Por el cual se aprueba la ampliación de los recursos asignados al Plan de 

Fomento a la Calidad 2019 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 de 

acuerdo a lo establecido en el 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.  

 

Que 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, convocó 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.  
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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

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.  

 

Destinar recursos a otros proyectos de inversión a ejecutar en dos momentos y/o 

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

segundo lugar. 

 

Que teniendo en cuenta la estructura mínima del Plan de Fomento a la Calidad 

2019 (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 docente; 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 Planes de Fomento a la 

Calidad (PFC) en cada institución, se establecieron algunos requerimientos 

adicionales y se asignó el valor de $524.173.724 (Quinientos Veinticuatro Millones 

Ciento Setenta y Tres Mil Setecientos Veinticuatro Pesos M/CTE) para el Plan de 

Fomento a la Calidad del INFOTEP. 

 

Que de acuerdo al comunicado emitido por el Ministerio de Educación Nacional, 

firmado por la Dirección de Fomento de la Educación Superior, con fecha 25 de 

septiembre de 2019, donde se establece que los recursos para financiar el 

saneamiento de pasivos y plan de pago de obligaciones del Infotep, en la Guajira 

será de $867.028.075 (Ochocientos Sesenta y Siete Millones Veintiocho Mil 

Setenta y Cinco Pesos M/CTE). 

 

Que teniendo en cuenta la notificación enviada por el Equipo de trabajo del 

Ministerio de Educación Nacional – Saneamiento de pasivos, del día 9 de 

septiembre de 2019, donde informan a las cinco entidades adscritas, entre ellas el 

Infotep de san Juan del Cesar - la Guajira, que el 100% de los recursos de 

saneamiento de pasivos se destinarán a aumentar los recursos a financiar los 

actuales Planes de Fomento a la Calidad PFC – 2019. 
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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

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 el Consejo Directivo por medio del Acuerdo No 010 del 23 de agosto de 2019, 

aprobó el Plan de Fomento a la Calidad de la Institución, con un costo de 

($524.173.724) Quinientos Veinticuatro Millones Ciento Setenta y Tres Mil 

Setecientos Veinticuatro Pesos M/CTE, para ejecutar el proyecto de mejoramiento 

de los espacios de formación y teórico – prácticos en el Infotep San Juan del 

Cesar. 

 

Que teniendo en cuenta que se asignó la suma de ($867.028.075) Ochocientos 

Sesenta y Siete Millones Veintiocho Mil Setenta y Cinco Pesos M/CTE, para 

financiar el saneamiento de pasivos y plan de pago de obligaciones del Infotep y 

que en los estados financieros no se reportan pasivos, estos recursos fueron 

destinados por instrucción del Ministerio de Educación Nacional para ampliar el 

actual plan de fomento a la calidad 2019. 

 

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 Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar - 

La Guajira – INFOTEP. 

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la ampliación de los recursos asignados al 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. 
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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

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 veinticuatro (24) días del mes de 

octubre de dos mil diecinueve (2019). 

 

 

ORIGINAL FIRMADO                                  ORIGINAL FIRMADO                             
FABIAN ROSADO HINOJOSA                 CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO 
Presidente         Secretario 

 

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 

$ 867.028.075 

 $ 1.391.201.799 


