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ACUERDO  No. 013 

14 DE OCTUBRE DE 2014 

 

“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  2014” 

 

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 2013, y 
 

              CONSIDERANDO 

 

 Que el Gobierno Nacional, mediante la ley 1607 de 2012, reglamentada por 
los Decretos 862 y 1828 de 2013, creó y reglamento respectivamente el 
impuesto sobre la renta para la equidad CREE, facultándose al Gobierno 
para implementar el sistema de retención del impuesto, permitiendo 
establecerse unos porcentajes sobre las retenciones en la fuente de estos 
contribuyentes sobre los cuales se aplicaría este nuevo impuesto. 
 

 Que mediante el Decreto 1835 del 28 de agosto de 2013, por el cual se 
reglamenta el parágrafo transitorio del artículo 24 de la Ley 1607 de 2012, 
se asignó entre las Instituciones de Educación Superior Publicas, un 75% 
para las Universidades Publicas, y un 25% para Colegios Mayores, 
Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias o Escuelas 
Tecnológicas e Instituciones Técnicas Profesionales Publicas, para lo cual 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico notificó por medio de 
memorando el valor que le corresponde al INFOTEP.  
 

 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 Hacienda y Crédito 
Público, a través de la Resolución 3569 del 7 de octubre de 2014, distribuyó 
los recursos provenientes del impuesto sobre la renta para la equidad 
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CREE, otorgándole al INFOTEP, la suma de TRES MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL 
TRECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L ($3.558.561.362), los cuales 
se deberán ejecutar en la vigencia 2014, en virtud de la distribución 
aplicada de los recursos que realizó el Ministerio de Educación Nacional de 
acuerdo a los resultados de los indicadores establecidos en el artículo 5 del 
Decreto 1835 de 2013. 
 

 Que para la 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 2014. 
 

 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 
2013, asciende únicamente hasta 250 salarios mínimos legales mensuales, 
es decir, hasta ciento cincuenta y cuatro millones de pesos M/L 
($154.000.000), se hace necesario autorizarlo para la suscripción de 
contratos hasta por 5.777 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 

 Que la profesional universitaria responsable del presupuesto, certificó que 
los recursos asignados y distribuidos por el impuesto CREE, se encuentran 
adicionados al presupuesto de inversión de la institución y disponibles para 
cualquier afectación. 
 

 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 5.777 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, o sea hasta la suma de TRES MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN 
MIL TRECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L ($3.558.561.362), en lo 
correspondiente a los proyectos que fueron presentados y registrados en el DNP 
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con concepto favorable del MEN, con el fin de poder ejecutar los recursos que 
asignó la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 
                                                                                                                                                                                                                                                               
ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición y aprobación. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dada en San juan del Cesar La Guajira a los catorce (14) días del mes de Octubre  

de Dos Mil Catorce (2014). 

 

 

 

 

 

JOSE GREGORIO ROIS ZUÑIGA                   JAIME DAVID ARAGON ROYS 

Presidente                                                         Secretario 

 


