
 

 

CONSEJO DIRECTIVO 
ACUERDO N° 005 

(27 de mayo de 2021) 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 
RECURSOS NO EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2020 CORRESPONDIENTES 

A LOS PLANES DE FOMENTO A LA CALIDAD 2020, PARA SER 
EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2021 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE –INTEP- 
 

En ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere 
la Ley 30 de 1992 “Ley de Educación Superior” y las previstas en el Acuerdo 010 de 
03 de julio de 2019 “Por el cual se expide el Estatuto General del INTEP de 
Roldanillo”, y 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
 

1. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, es la hoja de ruta que 
establece los objetivos de gobierno, fijando programas, inversiones y metas 
para cuatrienio.  Permite evaluar sus resultados y garantiza la transparencia 
en el manejo del presupuesto. 

 

2. Qua a través del citado Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional 
apuesta por el fortalecimiento de la educación superior, con un especial 
énfasis en el sistema de Instituciones de Educación Superior Oficiales, 
compuesto a la fecha por 32 universidades y 29 instituciones Técnicas, 
Tecnológicas y Universitarias –ITTU- 
 

3. Que conforme a lo previsto en el Acta de Acuerdo suscrita el 14 de diciembre 
de 2018 en el marco de la Mesa de Diálogo para la construcción de acuerdos 
para la educación superior pública, en el numeral 7) se acordó destinar 
recursos para saneamiento de pasivos y proyectos de inversión de las 
Instituciones de Educación Superior Oficiales. 
 

4. Que, para distribuir los recursos de inversión antes citados, el Ministerio de 
Educación Nacional acudió a los Planes de Fomento de la Calidad –PFC, 
dado que apuntan a lograr una adecuada articulación entre el Plan Nacional 



 

 

de Desarrollo, el Plan Decenal de Educación, las condiciones para el 
aseguramiento de la calidad, y el Plan de Desarrollo Institucional de cada 
Institución y contribuir al fortalecimiento de la calidad. 
 

5. Que los PFC fueron definidos inicialmente en el Decreto 1075 de 2015 
“Decreto Único Reglamentario del Sector de Educación”, modificado 
parcialmente por el Decreto 1330 de 2019 “Por el cual se sustituye el Capítulo 
2 y se suprime el Capítulo 7 del título 3 de la parte 5 del Libro 2 del Decreto 
1075 de 2015 – Único Reglamentario del Sector Educación” y la Resolución 
N° 021795 de 19 de noviembre de 2020 “por la cual se establecen los 
parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones 
de calidad de programa reglamentadas en el Decreto 1075 de 2015 
modificado por el Decreto 1330 de 2019, para la obtención, modificación y 
renovación del Registro Calificado”” como herramientas de planeación en las 
que 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. 
 

6. Que, mediante comunicado del 23 de julio de 2020, El Ministerio de Educación 
Nacional informó que para efectos del Plan de Fomento a la Calidad (PFC) de la 
vigencia 2020 para financiar el PFC del Instituto de Educación Técnica Profesional 
de Roldanillo, Valle - INTEP, correspondió a la suma de MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO PESOS M/CTE ($ 1.862.092.888).  
 

7. Que, del anterior valor, en la vigencia 2020 se ejecutaron MIL TRECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($1.386’754.964), correspondiente al 74,47% del total de los recursos y 
pendientes por ejecutar CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 
TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 
PESOS M/CTE. ($475’337.924) correspondientes al 25,53% faltante. 
 

8. Que los recursos pendientes por ejecutar: CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS M/CTE. ($475’337.924) fueron incorporados al 
presupuesto del INTEP para la vigencia 2021, como Excedentes financieros 



 

 

de la vigencia 2020, a través del Decreto N° 1470353 de 26 de marzo de 
2021, emanado de la Gobernación del Valle del Cauca. 

 

9. Que se hace necesario culminar la ejecución de estos recursos en la 
presente vigencia (2021) y rendir los informes finales de ejecución al 
Ministerio de Educación Nacional. 

 

10. Que el Jefe de la Oficina de Planeación del INTEP, previa consulta de las 
necesidades institucionales, ligadas a la ejecución del Plan de Desarrollo del 
INTEP 2021-2023, presenta los rubros admitidos para la inversión de estos 
recursos, de la siguiente manera: 
 

Línea de Inversión 
(Líneas sugeridas) 

Sublínea de Inversión 
 

Recursos PFC 2020 
(Excedente de recursos 
de la vigencia 2020 por 

concepto de PFC) 

Bienestar en educación superior 
y permanencia estudiantil 

  Bienestar  $ 18,123,168  

  Permanencia  $ 20,231,772  

Formación para la investigación 
e investigación formativa 

Investigación   Formativa  $ 52,429,516  

Formación docente disciplinar y 
en educación, pedagógica y 
didáctica 

Formación disciplinar (Formación 
docente con enfoque de alto nivel) 

 $ 20,600,000  

Dotación, infraestructura 
tecnológica y adecuación de 
infraestructura 

Construcción  $ 15,768,000  

Ampliación  $ 22,403,596  

Mejoramiento  $ 231,544,575  

Dotación  $ 94.237.296 

TOTAL  $     475,337,923  

 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese la distribución de los recursos no ejecutados en 
la vigencia 2020 correspondientes a los Planes de Fomento a la Calidad 2020, para 
ser ejecutados en la vigencia 2021, equivalentes a la suma de CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($ 475.337.923), de la siguiente 
manera: 
 



 

 

Línea de Inversión 
(Líneas sugeridas) 

Sublínea de Inversión 
 

Recursos PFC 2020 
(Excedente de recursos de la 
vigencia 2020 por concepto 

de PFC) 

Bienestar en Educación Superior 
y permanencia estudiantil 

  Bienestar  $ 18,123,168  

  Permanencia  $ 20,231,772  

Formación para la investigación 
e investigación formativa 

Investigación   Formativa  $ 52,429,516  

Formación docente disciplinar y 
en educación, pedagógica y 
didáctica 

Formación disciplinar 
(Formación docente con 
enfoque de alto nivel) 

 $ 20,600,000  

Dotación, infraestructura 
tecnológica y adecuación de 
infraestructura 

Construcción  $ 15,768,000  

Ampliación  $ 22,403,596  

Mejoramiento  $ 231,544,575  

Dotación  $ 94.237.296 

TOTAL  $     475,337,923  

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese, Publíquese y Cúmplase. 
 
Dado en Roldanillo, Valle a los veintisiete (27) días de mayo de dos mil veintiuno 
(2021). 
 
 
 
Original firmado      Original firmado 
OSCAR MARINO GÓMEZ GARCÍA  WILLIAM GÓMEZ VALENCIA 
Presidente      Secretario  


