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ACUERDO No. 015 

 DEL 12 DE JULIO DE 2022 

 

“POR EL CUAL SE OTORGA UN RECONOCIMIENTO”  

 

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 ESTATUTO GENERAL VIGENTE. 

 

              CONSIDERANDO: 

 

Que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG “Es un marco de 

referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la 

gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados 

que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de 

los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio”. 

 

Que la Medición del Desempeño Institucional - MDI es un ejercicio anual que 

busca determinar el estado de la gestión y desempeño de las entidades públicas 

del orden nacional y territorial, bajo los criterios y estructura de Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión – MIPG (evaluación de las políticas). Busca también 

medir el avance del Sistema de Control Interno implementado a través del Modelo 

Estándar de Control Interno - MECI. 

 

Que el instrumento empleado para la medición del Desempeño Institucional, es el 

Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG, integrado por un 

cuestionario autodiligenciable alojado en un aplicativo en línea, habilitado 

anualmente para la recolección de los datos. 

 

Que la institución ha logrado importantes resultados en la evaluación FURAG que 

mide la implementación del MIPG. Para la vigencia 2021 el Índice de Desempeño 

Institucional fue de 99,2 y en la vigencia 2018 el puntaje obtenido fue de 86, es 

decir, en el cuatrienio se logró avanzar en más de 13 puntos en el desempeño 

institucional, esto ha posicionado al INFOTEP como la 1° institución de educación 

superior en el sector, y la entidad número 12 entre las 146 entidades del orden 

nacional. 
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Que el funcionario asignado por el Ministerio de Educación Nacional para el 

desarrollo del plan de asistencia técnica y acompañamiento del Infotep San Juan, 

en el proceso de implantación del modelo integrado de planeación y gestión, fue el 

doctor LUIS EDUCARDO NIÑO VELANDIA, quien durante las últimas 4 vigencias 

aportó a la institución su valioso conocimiento y experiencia para el desarrollo del 

desempeño institucional reflejados en los resultados del FURAG. 

 

Que la doctora EDNA DEL PILAR PÁEZ GARCIA, en su calidad de Subdirectora 

de Desarrollo Organizacional del Ministerio de Educación Nacional, demostró gran 

interés, voluntad, y compromiso en el crecimiento de la gestión institucional de la 

entidades adscritas y vinculadas, entre ellas al Infotep San Juan, para la 

implementación del modelo integrado de planeación MPG.  

 

Que, en virtud de lo anterior el Infotep San Juan, procede a exaltar y reconocer el 

profesionalismo, servicio y entrega del doctor LUIS EDUCARDO NIÑO VELANDIA 

y la doctora EDNA DEL PILAR PÁEZ GARCIA, por su valiosa contribución en el 

crecimiento institucional del Infotep, en la gestión administrativa y misional. 

 

En virtud de lo anterior, 

RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER Y EXALTAR al doctor LUIS EDUCARDO 

NIÑO VELANDIA y la doctora EDNA DEL PILAR PÁEZ GARCIA, por su valiosa 

contribución en el crecimiento institucional del Infotep, en la gestión administrativa 

y misional. 
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ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

 

Dado en San juan del Cesar - La Guajira, a los doce (12) días del mes de julio de 

dos mil veintidós (2022). 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

                        
MARIA FERNANDA POLANIA                 CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO 
Presidenta          Secretario 
  


