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ACUERDO No. 009 

14 de marzo de 2018 

 

“Por el cual se modifica el parágrafo 1o del artículo 22 del estatuto general del instituto 

nacional de formación técnica profesional de san juan del cesar – la guajira, aprobado 

mediante acuerdo No 006 de 15 de mayo de 2017”. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA, 

 

En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias y en especial las conferidas en el 

literal d) del artículo 65 de la Ley 30 de 1992.  

CONSIDERANDO: 

 

1. Que la Ley 30 de 1992 en su Artículo 29, literal a, establece que las Instituciones 

Técnicas Profesionales tendrán autonomía para "darse y modificar sus Estatutos" 

2. Que mediante el Acuerdo No 006 del 15 de Mayo de 2017 se adoptó el nuevo Estatuto 

General del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar 

(La Guajira). 

3. Que en el parágrafo 1 del Artículo 22, del Acuerdo 006 del 2017 por el cual se expide 

el nuevo Estatuto General del INFOTEP, se encuentra establecido que “la convocatoria 

a las reuniones ordinarias o extraordinarias del Consejo Directivo se hará mediante 

citación escrita a los miembros del Consejo, con anticipación no menor de tres (3) días 

hábiles, indicando los temas a tratar”. 

4. Que pese a lo anterior, este Consejo considera que las citaciones a reuniones 

extraordinarias, por su misma naturaleza de extraordinariedad, no deben realizarse con 

la misma antelación de tres (3) días hábiles que las reuniones ordinarias, pues se 

desvirtúa esta característica. 

5. Que se hace necesario armonizar estos términos con la realidad de las citaciones 

extraordinarias, debido a que por su misma naturaleza no pueden tener el mismo 

tiempo de antelación que las ordinarias.  

En mérito de lo anteriormente expuesto,  

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

FOR-INFOTEP-GES-02 

ACUERDO 
 

Página 2 de 2 

Versión: 3 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61  
Teléfono: +57 (5) 7742240 FAX: +57 (5) 7740404 

Web: www.infotep.edu.co email. contactenos@infotep.edu.co 

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  

d 

ACUERDA: 

 

ARTICULO 1. Modificar el parágrafo 1 del Artículo 22 del Acuerdo 06 de 2017, el cual 

quedará así:  

 

“PARÁGRAFO 1. La convocatoria a las reuniones ordinarias del Consejo 

Directivo se hará mediante citación escrita o vía electrónica a los miembros del 

Consejo, con anticipación no menor de tres (3) días hábiles, indicando los temas 

a tratar; y la convocatoria a las reuniones extraordinarias se hará de igual manera 

pero con antelación no inferior a 2 días calendario. 

 

ARTICULO 2. Los demás artículos continúan vigentes y no sufren ningún cambio. 

ARTICULO 3. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en San Juan del Cesar, a los 14 (catorce) días del mes de marzo de 2018. 

 

 

 

                                 

OLGA LILIANA CANO ALVARÁN  ADRIANA MARCELA FELIZZOLA DAZA 

Presidente      Secretaria 

 

 


