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ACUERDO No. 007 

10 DE julio DE 2015 

 

“Por el cual se aprueba el Plan de Fomento a la Calidad 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 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1246 de 2.015 “Por el cual se 
adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación para reglamentar 
los criterios para la asignación y distribución de los recursos para financiar las 
instituciones de educación superior públicas de que trata el artículo 24 de la Ley 
1607 de 2.012, modificado por el artículo 72 de la ley 1739 de 2.014, para el 
periodo gravable 2.015, y se deroga una sección en el Decreto 1068 de 2.015”. 
 
Que el artículo 2.5.4.3.4 del Decreto 1246 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 el Ministerio de Educación Nacional definió la guía para el diseño, forma de 
presentación y seguimiento de los Planes de Fomento a la Calidad. 
 
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 debe ser concertado con el Ministerio de Educación Nacional y 
aprobado por el Consejo Directivo de esta Institución, para luego ser presentado 
ante el mismo Ministerio a 30 de julio de 2015, lo cual es condición para ser 
sujetos de asignación de recursos adicionales CREE, que se distribuirán según lo 
contemplado en el numeral 2° del artículo 2.5.4.3.6 del Decreto 1246 de 2.015. 
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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, 
 

 
ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar 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, el cual hace parte integral del 
presente acuerdo. 
 
Parágrafo. El Plan de Fomento a la Educación 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 la 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 diez (10) días del mes de Julio de 

Dos Mil Quince (2.015). 

 

 

 

 

RAQUEL DIAZ ORTIZ                                      JAIME DAVID ARAGON ROYS 

Presidente                                                         Secretario 


