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ACUERDO N°  011   DE  2019 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE APUEBA EL PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD 2019 DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA  Y SE OTORGAN FACULTADES AL RECTOR PARA SU 

CONCERTACIÓN Y EJECUCIÓN. 
 

EL CONSEJO SUPERIOR  DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 
En uso de sus facultades  legales y en especial las que le asigna la Ley 30 de 1992 y el 

Estatuto de la Universidad y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que en desarrollo de la autonomía universitaria consagrada en el Artículo 69º de la 
Constitución Nacional, y ratificada en los artículos  3 y 28  de la Ley 30 de 1992, reconoce a 
las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, adoptar sus 
correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 
cumplimiento de su misión social y de su función institucional dentro de los parámetros 
normativo nacionales de la República de Colombia. 
 
Qué  Para el cuatrienio 2019 – 2022, el Ministerio de Educación planteó en las bases del 
Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2022 “Pacto por la Equidad” el objetivo “Apuesta para 
impulsar una educación superior incluyente y de calidad”, 
 
Que  Para lograr la puesta en marcha de este objetivo, en la estrategia de “Fortalecimiento 
de la Educación Superior pública”, el gobierno nacional, asignará a las instituciones de 
educación superior públicas recursos adicionales al incremento del IPC y para inversión 
bajo una senda de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, conforme a los acuerdos firmados 
el pasado 26 de octubre y el 14 de diciembre de 2018 entre el Gobierno Nacional, rectores, 
y movimiento estudiantil y profesoral 
 
Que  es fundamental que los recursos adicionales al funcionamiento y a la inversión sean 
destinados hacia los factores de alta calidad con una gestión transparente a nivel 
institucional que promueva, en el marco de la autonomía, la adopción de prácticas de buen 
gobierno y gestión en los procesos de toma de decisiones y ambiente de control interno, y 
con una rendición de cuentas permanente frente a la ciudadanía. 
 
Qué Para gestionar los recursos de inversión adicionales, derivados de los acuerdos 
alcanzados en la Mesa de Diálogo, se considera pertinente acudir a los Planes de Fomento 
de la Calidad PFC, dado que apuntan a lograr una adecuada articulación entre el PND y el 
Plan de Desarrollo Institucional de cada IES y contribuir así al fortalecimiento de la Calidad 
que pretende el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Que los Planes de fomento a la calidad   definidos en el Artículo 2.5.4.4.2.3 del decreto 
1075 de 2015 son herramientas de planeación en las que se definen 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. El 
Ministerio de Educación Nacional definirá la forma de presentación y seguimiento de los 
planes de fomento a la calidad   
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Que la financiación de los Planes de Fomento a la Calidad, es una oportunidad para aportar 
recursos adicionales o complementarios a la inversión que contribuyan a lograr un 
mejoramiento significativo en aspectos estratégicos de las IES, avanzar hacia la equidad del 
sector y reconocer los logros de las mismas IES.  
 
Que la Universidad de La Guajira decide participar de los recursos dispuesto por el MEN 
para el desarrollo de los planes de fomento en la vigencia del 2019. 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto en la Guía de orientación de los planes de fomento para la 
calidad, la institución priorizo cinco proyectos con los cuales pretende mejorar la calidad 
del servicio educativo que presta. 
 
Que los proyectos priorizados y descritos en el plan de fomento son producto de la 
concertación  interna desarrollada con los líderes de proceso, en el marco de los 
lineamientos definidos en la guía de orientación propuesta por le MEN 
 
Que en la sesión del Consejo Superior realizada el día 12 de agosto de 2019, la oficina de 
Planeación  presento el Plan de Fomento a la Calidad de la Universidad de La Guajira para el 
año 2019, el cual fue aprobado por unanimidad.  
 
Que en virtud de lo anterior, 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. APROBACIÓN: Aprobar el Plan de Fomento a la Calidad de la 
Universidad de La Guajira 2019, el cual se anexa y hace parte integral del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO. PROYECTOS: Los proyectos definidos en el plan de fomento a la 
calidad para ejecutar durante la vigencia 2019, se encuentra en la siguiente tabla: 
 

TABLA #1.  PROYECTOS DEL PLAN DE FOMENTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 
FINANCIACION 

R. MEN ($) R. UNIVERSIDAD ($) 

ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS DE LOS ESTUDIANTES 
INTEGRANTES DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN  
EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 
 

 
165.000.000 

 
15.000.000 

ESTRATEGIAS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 
DE INVESTIGACION PRODUCTOS DE LOS SEMILLEROS 
DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
GUAJIRA 
 

165.000.000 15.000.000 

DOTACIÓN DEL LABORATORIOS DE SALUD 
OCUPACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 
 

640.000.000 60.000.000 

DOTACIÓN BLOQUE VII DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

GUAJIRA 

 

1.170.275.353 110.000.000 

DOTACIÒN DE SOFTWARE PARA LA  OPTIMIZACIÒN DE 
LA GESTIÒN Y LOS PROCESOS DE CALIDAD EN  LA 
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 

120.000.000 5.000.000 

TOTAL POR FUENTE DE FINANCIACION 2.260.275.353 205.000.000 
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ARTICULO TERCERO. LINEAS: Los proyectos definidos en el plan de fomento se clasifican por 
línea de inversión así: 
 

TABLA # 2. RECURSOS POR LÍNEA DE INVERSIÓN 
 

LINEAS DE INVERSIÓN 

AÑO 2019 

RECURSOS  MEN RECURSOS UNIVERSIDAD 

LÍNEA DE INVERSIÓN: INVESTIGACIÓN  VIGENCIA: 
2019 

 $ 330.000.000,00   $ 30.000.000,00  

LÍNEA: DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA Y 
BIBLIOGRÁFICA  VIGENCIA: 2019 

 $1.930.275.353,00   $ 160.000.000,00  

 TOTAL INVERSIÓN  $2.260.275.353,00  $ 205.000.000,00  

 
ARTICULO CUARTO: Concédase Facultades  al rector CARLOS ARTURO ROBLES JULIO, 
representante legal de la Universidad de La Guajira para que con la suscripción del 
presente  documento se comprometa a gestionar y ejecutar a través de las diferentes áreas 
de la Institución los proyectos propuestos en el presente Plan de Fomento a la Calidad: 
 
ARTICULO QUINTO. COMPROMISOS: La Institución se compromete a: 
 

a) Llevar a cabo los diagnósticos y formulación de los proyectos financiables por cada 
una de las líneas de inversión.  

 

b) Los alcances y definiciones de los proyectos específicos a cada línea de inversión se 
desarrollarán en los formatos establecidos por el MEN y estos deberán 
corresponder a la planeación de la institución según los recursos disponibles y 
harán parte integral del presente acuerdo.  
 

c) La institución deberá garantizar que el manejo de los recursos que financiarán el 
presente PFC permitirán su eficiente seguimiento y verificación.  

 

d) Las modificaciones o cambios al desarrollo de los proyectos relacionados en el 
presente PFC, deberán ser sometidas a consideración del MEN.  
 

e) Emitir acto administrativo de aprobación del Plan de Fomento a la Calidad por parte 
del Consejo Superior.  
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ARTÍCULO SEXTO: SEGUIMIENTO. De común acuerdo entre las IES y el MEN se realizarán los 
seguimientos a la ejecución técnica, financiera, presupuestal y otros elementos pertinentes 
del contenido de este PFC. 
 
 
ARTÍCULO  SEPTIMO. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 
 
Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a los 12 días del mes de agosto 
de 2019. 
 
 
 
 
ALEXIS JUSTINIANO SALAZAR ARGEL                           LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 
Presidente  - Designado    Secretaria General 
 


