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Por el cual se aprueba y viabiliza el fortalecimiento de los proyectos que
componen el Plan de Fomento a la Calidad con los recursos de inversión

destinados al saneamiento de pasivos para la vigencia 2019.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO
CENTRAL

CONSID ER ANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto los lineamientos dados por el Ministerio de
Educación Nacional, se informa sobre la nueva asignación de recursos para financiar el
Plan de fomento a la Calidad 2019, provenientes de inversión destinados al saneamiento
de pasivos y dado que la entidad no cuenta con pasivos de corto plazo es procedente la

inversión de los recursos en el Fortalecmiento del Plan de Fomento a la calidad vigencia
2019.

Que se requiere la presentación, aprobación y viabilidad por parte del Consejo Directivo
como requisito para el trámite ante el Ministerio de Educación.

Que teniendo en cuenta la priorización de proyectos contenidos en el Plan de Fomento a

la Calidad, los cuales deben quedar de la siguiente forma; en lo que respecta a la

distribución de estos recursos adicionales para la vigencia 2019 y que a continuación se
relacionan por un monto de Mil Quinientos Noventa Millones Ciento Cincuenta y Siete
Mil Quinientos Cuarenta y Un pesos M/cte ($1 .590.157.541 ,00):

INTEGRIDAD

En ejercicio de sus afnbuciones legales y estatutarias y
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Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

ARTíCULO 1.- Aprobar y viabilizar los proyectos que fortalecen el plan de Fomento a la Calidad
con el aumento de los recursos de inversión destinados al saneamiento de pasivos para la

vigencia 2019.
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ARTíCULO 2.- La asignación de los recursos por un monto de Mil Quinientos Noventa Millones
Ciento Cincuenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Un pesos M/cte ($1.590.157.541,00) para
fortalecer el plan de fomento a la calidad en lo que respecta al2019 quedara así en los proyectos
que a continuación se relacionan:
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ARTICULO 3. Ajustar el plan de fomento a la calidad el cual quedará con la distribución
de los recursos en la vigencia 2019 para un total de Dos Mil Quinientos Veintinueve
Millones Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Seis Pesos M/cte
($2.529.486.546,oo), tal como se relaciona a continuación en la tabla siguiente:
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ARTíCULO 4.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su exped¡ción y
aprobaciÓn.

COMUNíQUESE Y CUMPLASE

Dado en Bosotá D.c. a los 2 3 OCI 2019

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO,

MIGUEL N MARíN

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO,

E MAURICIO LÓP

Proyectó: Dora Amanda Mesa. - Oficina Asesora
Revisó: Consejeros
Aprobó: Consejo Directivo.
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