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ACUERDO  No. 012 

11 DE SEPTIEMBRE DE 2.015 

 

“Por el cual se autoriza al Rector del Instituto Nacional de Formación Técnica 

Profesional de San Juan del Cesar - La Guajira, INFOTEP, celebrar contratos por 

cuantías superiores a 250 salarios mínimos legales mensuales para la vigencia 

fiscal  2.015” 

 

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 Numeral 11 artículo 3 
del  Decreto 1521 del 19 de Julio de 2.013, y 

 

              CONSIDERANDO: 

 

 Que el Gobierno Nacional, mediante la ley 1607 de 2.012, creó el impuesto 
sobre la renta para la equidad CREE, como el aporte con el que 
contribuyen  las sociedades y personas jurídicas y asimiladas 
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, 
en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo, y la inversión 
social en los términos previstos en la misma Ley. 
 

 Que mediante el Decreto 1246 del 5 de junio de 2.015, por el cual se 
adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación para 
reglamentar los criterios para la asignación y distribución de los recursos 
para financiar las instituciones de educación superior públicas de que trata 
el artículo 24 de la Ley 1607 de 2.012, modificado por el artículo 72 de la 
Ley 1739 de 2.014, para el periodo gravable 2.015, y se deroga una sesión 
en el Decreto 1068 de 2.015.  
 

 Que el Gobierno Nacional producto del recaudo del impuesto creado sobre 
la renta para la equidad CREE, estableció unos recursos que fueron 
asignados a las Instituciones de Educación Superior, sobre los cuales se 
presentaron proyectos de inversión con la nueva metodología MGA, por 
intermedio del Ministerio de Educación Nacional y la Dirección General de 
Presupuesto Público. 
 

 Que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional, a 
través del numeral 1. del artículo 2.5.4.3.6. del Decreto 1246 del 5 de junio 
de 2.015, de acuerdo a uno de los criterios establecidos, distribuyó los 
recursos provenientes del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, 
otorgándole inicialmente al INFOTEP, la suma de MIL SETECIENTOS 
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SETENTA Y NUEVE MILLONES DOCIENTOS OCHENTA MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L ($1.779.280.681), los cuales 
se deberán ejecutar en la vigencia 2.015. 
 

 Que el uso de dichos recursos que reciba el Infotep, se destinaran al  
proyecto de Mejoramiento, Adecuación y Dotación de la infraestructura 
Física, Tecnológica y de la Estructura Académica de esta entidad, en 
cumplimiento de lo estipulado en el artículo 2.5.4.3.3. del Decreto 1246 del 
5 de junio de 2.015. 
 

 Que para atender las necesidades de la apertura de nuevos programas, se 
estructuro un proyecto para la construcción de diecisiete aulas, dos baterías 
sanitarias, una sala de profesores y áreas complementarias en las 
instalaciones físicas del Infotep, por un monto de cuatro mil trecientos 
treinta y siete millones setecientos cinco mil trecientos siete pesos m/l 
($4.337.705.307)  
 

 Que se tomó parte de los recursos CREE, vigencia 2.014, para la iniciación 
de la construcción de diecisiete aulas, dos baterías sanitarias, una sala de 
profesores y áreas complementarias en las instalaciones físicas del Infotep, 
por valor de dos mil quinientos cincuenta y ocho millones cuatrocientos 
veinticuatro mil seiscientos veintiséis pesos con setenta y seis centavos m/l  
($2.558.424.626,76) 
 

 Que para la terminación, dotación y ejecución de estos recursos el señor 
Rector presentó una propuesta de viabilidad y autorización para la 
ejecución del proyecto de Mejoramiento, Adecuación y Dotación de la 
infraestructura Física, Tecnológica y de la Estructura Académica en el 
INFOTEP de San Juan del Cesar, La Guajira, Caribe, conforme a la adición 
de estos recursos, al proyecto de apoyo para la distribución del CREE 
vigencia 2.015. 
 

 Que para culminar su ejecución se actualizo el proyecto por intermedio del 
SUIFP solicitando recursos Nación del impuesto sobre la renta para la 
Equidad CREE por un valor de MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
UN PESOS M/L (1.779.280.681), en el cual se incluyen obras de 
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA MISMA. 
 

 Que la suma anteriormente mencionada se distribuirá de la siguiente 
manera: 
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Terminación de la Construcción de 17 Aulas de Clases, 2 

baterías Sanitarias, 1 Sala de Profesores y Áreas 

Complementarias. 

 

1,199,280,681 

Infraestructura, Puntos de Acceso a red del área construida, 

Hardware 

   175,000,000 

Interventoría técnica, administrativa y financiera para los contratos de 
Obra y suministro  

0 
 

     80,000,000 

Dotación de Aulas nuevas y áreas complementarias (sala de 

profesores) 
   325,000,000 

TOTAL INVERSION 1.779.280.681 

  
 

 Que como quiera que la capacidad de contratación del señor Rector de 
conformidad con el numeral 11 articulo 3 del Decreto 1521 del 19 de julio de 
2.013, asciende únicamente hasta 250 salarios mínimos legales mensuales, 
es decir, hasta ciento sesenta y un millón ochenta y siete mil quinientos 
pesos M/L ($161.087.500), se hace necesario la autorización por parte del 
Consejo Directivo, para la suscripción de contratos hasta por 2.762 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 
 

 En mérito de las anteriores consideraciones, el Honorable Consejo Directivo 
del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL de 
SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA, INFOTEP 

 
 

ACUERDA: 

 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Señor Rector del Instituto Nacional de 
Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar La Guajira, INFOTEP por 
una sola vez, para que celebre y suscriba contratos hasta por 2.762 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, o sea hasta la suma de MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MILLONES DOCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS M/L ($1.779.280.681), en lo correspondiente a los 
recursos distribuidos inicialmente al Infotep por parte del Ministerio de Educación 
Nacional, los cuales están descritos en los considerandos del presente acuerdo. 
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ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición y aprobación. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dado en San juan del Cesar - La Guajira a los once (11) días del mes de 

Septiembre de Dos Mil Quince (2.015). 

 

 

Original Firmado     Original Firmado 

RAQUEL DIAZ ORTIZ                                      JAIME DAVID ARAGON ROYS 

Presidente                                                        Secretario 

 


