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ACUERDO No. 013  

23 de Octubre de 2017 

 

“Por el cual se aprueba el Plan de Fomento a la Calidad 2017 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 

 

              CONSIDERANDO: 

 

Que mediante oficio 2017-EE -153698 del 24 de agosto de 2017, la dirección de 

Fomento de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional estableció 

las directrices “para dar inicio a las actividades relacionadas con el uso de los 

recursos CREE por medio de la herramienta Planes de Fomento de la Calidad –

PFC en la vigencia 2017”.  

 
Que de acuerdo a esas directrices, los recursos CREE asignados a las IES 
oficiales se podrán destinar a proyectos enmarcados en los PFC en sus diferentes 
líneas en los términos del Decreto 2564 del 31 de diciembre 2015.  
 
Que el artículo 2.5.4.4.2.3 del Decreto 2564 de 2.015, define 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. 
 
Que de acuerdo a las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional las 
instrucciones para el diseño, forma de presentación y seguimiento de los Planes 
de Fomento a la Calidad 2017, deben enmarcarse en la guía establecida para el 
2016.  
 
Que la Institución diseñó 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.  
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Que dicho plan fue enviado al Ministerio de Educación Nacional para ser sometido 
a su consideración. 
 
Que en mérito de las anteriores consideraciones, el Consejo Directivo del Instituto 
Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar - La Guajira, 
INFOTEP, 
 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Fomento a la Calidad 2017 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, es susceptible de ser modificado y ajustado de 
acuerdo a las recomendaciones que sobre él se realicen en concertación con el 
Ministerio de Educación Nacional, y para su validez se dejará constancia en el 
mismo documento. 
                                                                                                                                                                                                                                                            
ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

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

octubre de 2017. 

 

 

 

 

OLGA LILIANA CANO ALVARÁN ADRIANA MARCELA FELIZZOLA DAZA    

Presidente    Secretaria 


