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CONSEJO DIRECTIVO 

 ACUERDO No. 004 

 (13 de mayo de 2022) 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD 

AÑO 2022, DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE 

ROLDANILLO, VALLE -INTEP 

 

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 

el Acuerdo 010 del 3 de julio de 2019 (Estatuto General del INTEP) y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

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 el cuatrienio. 

Permite evaluar sus resultados y garantiza la transparencia en el manejo del 

presupuesto. 

 

Que 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 

34 Universidades y 30 Instituciones Técnicas Tecnológicas y Universitarias - ITTU. 

 

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. 

 

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, el Modelo de Indicadores de Desempeño de la 

Educación Superior - MIDE, las condiciones para el aseguramiento de la calidad, y 

el Plan de Desarrollo Institucional de cada Institución y contribuir al fortalecimiento 

de la Calidad. 

 
Que los PFC fueron definidos en el Decreto 1075 de 2015 como herramienta 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 
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plan, que permitan mejorar las condiciones de calidad de las Instituciones de 

Educación Superior Públicas. 

 

Que mediante Escritura Pública N° 174 de 9 de febrero de 2021, el municipio de 

Roldanillo Valle, cedió a título gratuito al INTEP un predio urbano de 2366 m2, con 

destinación específica a la construcción de la nueva biblioteca “Eustaquio Palacios” 

del INTEP. 

 

Que en el marco del Plan de Desarrollo del INTEP 2020-2023, “Una Institución 

Inclusiva con enfoque Territorial”, se pretende dar solución a los espacios de 

infraestructura educativa que obedecen a la necesidad de crecimiento permanente 

de la Institución y con el objetivo de fortalecer y mejorar las condiciones de calidad 

a través de espacios confortables para el desarrollo de diferentes actividades 

académicas, culturales, investigativas, lúdicas y de esparcimiento. 

 

Que mediante Resolución N° 006497 de 25 de abril de 2022, el Ministerio de 

Educación Nacional asignó al Instituto de Educación Técnica Profesional de 

Roldanillo, Valle – INTEP - para efectos del Plan de Fomento a la Calidad (PFC) de 

la vigencia 2022, la suma de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 

DOS PESOS M/CTE ($2.348.677.682). La inversión de la totalidad de estos 

recursos se realizará para la construcción de la nueva Biblioteca “Eustaquio 

Palacios” del INTEP. 

 
Que a estos recursos se sumarán los saldos no ejecutados de los Planes de 

Fomento a la Calidad vigencias 2020 ($ 2’664.050) y 2021 ($ 1.899’217.906), los 

cuales suman $ 1.901’881.956, evidenciado en el Acta N° 007 del 27 de mayo de 

2021 del Consejo Directivo del INTEP, donde se socializó el Plan de Fortalecimiento 

Institucional del INTEP, y allí se trató el tema de la construcción de la nueva 

Biblioteca del INTEP con recursos de PFC 2021 y los recursos de PFC vigencia 

2022.  

 

Que el equipo técnico de evaluación de la Dirección de Fomento para la Educación 

Superior avaló la destinación de recursos no ejecutados de Planes de Fomento a la 

Calidad de las vigencias 2020, 2021 y 2022 a la construcción de la nueva Biblioteca 

Eustaquio Palacios del INTEP, enmarcadas en las líneas definidas por el MEN y en 

el Plan de Desarrollo del INTEP.  

 

Que, en su totalidad, los recursos provenientes de los PFC disponibles para la 

construcción de la nueva Biblioteca “Eustaquio Palacios” del INTEP suman                   

$ 4.250.559.638. 
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ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO:  Apruébese la inversión de la totalidad de los recursos del 

Plan de Fomento a la Calidad 2022 equivalentes a DOS MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.348.677.682), asignados por 

el Ministerio de Educación Nacional al INTEP de Roldanillo, Valle para la 

construcción de la nueva Biblioteca “Eustaquio Palacios” del INTEP. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Apruébese igualmente la inversión de los recursos no 

ejecutados de los Planes de Fomento a la Calidad vigencias 2020 ($ 2’664.050) y 

2021 ($ 1.899’217.906), en la construcción de la nueva Biblioteca “Eustaquio 

Palacios”. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Roldanillo, el trece (13) de mayo de dos mil veintidós (2022). 

 

 

 

 

Original Firmado     Original firmado 

OSCAR MARINO GÓMEZ GARCÍA  WILLIAM GÓMEZ VALENCIA 

Presidente      Secretario 

 


