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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. 006 
20 de  Junio de 2015 

 

“Por el cual se modifica parcialmente el  acuerdo  009 del 28 de junio del 2013, y 

se dictan otras disposiciones” 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION 

TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA, EN USO 

DE ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA 

LEY 30 DE 1992  Y EL ACUERDO No. 010 DE 2010, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la ley 1014 de 2.006, se busca fomentar  LA CULTURA DEL 
EMPRENDIMIENTO, promoviendo el espíritu emprendedor entre los estudiantes, 
egresados y público en general y hacer de estas personas capacitadas para 
innovar, desarrollar bienes tangibles o intangibles a través de la consolidación de 
empresas. 

Que la ley de emprendimiento tiene como principios fundamentales, la formación 
integral del ser humano, fortalecimiento de procesos de trabajo productivo, 
promover la asociatividad, desarrollar la personalidad y apoyar los procesos de 
emprendimiento sostenibles de carácter social, cultural, ambiental, regional e 
internacional. 

 Que mediante acuerdo 009 de 2013 el Instituto de formación técnica profesional 
INFOTEP, creo el centro de asesoramiento y desarrollo de estudios empresariales 
(CADEE),  que tiene similitud con la ley  de fomento a la cultura de 
emprendimiento, en cuanto a sus objetivos y principios del mismo. 

Que el Instituto de Formación Técnica Profesional INFOTEP, viene adelantando 
con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,  alianza estratégica  de 
cooperación con el fin de desarrollar políticas de cultura empresarial, que 
propendan  por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas 
innovadoras generando condiciones de competencia en igualdad de 
oportunidades. 

Que de acuerdo a lo anterior se hace necesario modificar algunos artículos del 
acuerdo 009 de 2013, y dar aplicación a la ley 1014 de 2006, con el propósito de 
alinearlo con las  políticas nacionales creando un marco interinstitucional que 
permita fomentar y desarrollar la cultura del emprendimiento y la creación de 
empresas. 

Que en mérito de lo expuesto, 
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ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.  Modifíquese el artículo 1º del acuerdo 009 de 2.013, el 
cual quedara así: 
 
ARTICULO 1° Crease el  Centro de Asesoramiento y Desarrollo de Estudios 

Empresariales (CADEE), como organismo  que vincule  el sistema educativo, la 

empresa,  el estado y el emprendimiento, a través de diseño y realización de 

proyectos y programas de desarrollo territorial, planes de formación, campañas de 

dinamización del espíritu emprendedor, encuestas de opinión, así como el fomento 

de la investigación sobre temas de interés económico, político, y social.    

ARTÍCULO SEGUNDO. Modifíquese el literal a., del artículo segundo del acuerdo 

009 de 2013 el cual quedara así: 

a. Propender por el fomento de la cultura de emprendimiento, asesorías, 
tutorías, consultorías, estudios e investigaciones de mercados, 
encuestas de opinión de los diferentes sectores empresariales, sociales, 
culturales y políticos  de la región. 

 
ARTICULO TERCERO. Para los efectos del acuerdo 009 de 2.013 y del presente 

dese aplicación en lo pertinente a la ley  1014 de 2.006. 

ARTICULO CUARTO. El presente Acuerdo rige a partir de su fecha de  

expedición. 

 

Publíquese y Cúmplase 

Dado en San Juan del Cesar – La Guajira, a los 20 días del mes de junio de 2015 

 

 

RAQUEL DIAZ   ORTIZ                                     LUIS ALFONSO PEREZ GUERRA 
Presidente                                                          Secretario Ad Hoc 

 


