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ACUERDO N.012 

29 DE SEPTEMBRE DE 2021 

 

POR EL CUAL SE AUTORIZA AL RECTOR, PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DEL 

INFOTEP SAN JUAN, PARTICIPE EN LA DISEÑO DE UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE 

LUCRO. 

 

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 EL ESTATUTO 

GENERAL VIGENTE,  

 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política en su Artículo 69, prevé el principio de autonomía universitaria, 

en virtud del cual, estas podrán de acuerdo con la ley, darse y regirse por sus propios 

estatutos.  

Que la Ley 30 de 1992, desarrolla dicho principio, reconociendo a las universidades e IES 

el derecho a darse y modificar sus estatutos. Además de establecer que como Institución 

de Educación Superior - IES, les corresponde no solo cumplir con sus propios reglamentos, 

sino atender a la naturaleza de servicio público cultural y a la función social que les es 

inherente. 

Que el INFOTEP San Juan, es un Establecimiento Público de carácter académico, del 

orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, creado mediante Decreto 1098 

del 17 de marzo 1979 del Gobierno Nacional como entidad adscrita al Ministerio de 

Educación Nacional y redefinida por Ciclos Propedéuticos, según lo contemplado en la Ley 

749 de 2002, Decreto 2216 de agosto 6 de 2003. 

Que el INFOTEP tiene entre sus objetivos el  ser un factor de desarrollo en el departamento 

de La Guajira específicamente, y en la nación colombiana en general, Reelaborar 

permanentemente y con flexibilidad nuevas concepciones de desarrollo y organización 

social, fomentar y desarrollar la ciencia y la tecnología en sus diferentes campos y adoptar 

la ya existente para satisfacer las necesidades del desarrollo regional, nacional e 

internacional, extender las oportunidades de educación superior a las diferentes zonas del 

Departamento de La Guajira y del país, propiciando la incorporación de zonas urbanas y 

rurales marginadas del desarrollo económico y social, sin detrimento de los niveles 

académicos y de la búsqueda de la excelencia.  
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Que el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2022 denominado Construyendo Caminos 

Hacia La Excelencia plantea compromisos estratégicos que pretenden el crecimiento de la 

institución y su presencia a nivel regional y nacional. 

Que la Ley 489 de 1998 regula en forma expresa tres tipos de entidades descentralizadas 

indirectas, esto es, las que surgen por la voluntad asociativa de las entidades públicas entre 

sí o con la intervención de particulares, en los artículos 94, 95 y 96, denominadas estás 

entidades descentralizadas indirectas y con carácter de entidades públicas. 

Que el artículo 95 ibídem, dispone que “Las entidades públicas podrán asociarse con el fin 

de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente 

servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios 

interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. 

Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conformen por la asociación exclusiva de 

entidades públicas, se sujetan a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las 

normas para las entidades de este género. Sus Juntas o Consejos Directivos estarán 

integrados en la forma que prevean los correspondientes estatutos internos, los cuales 

proveerán igualmente sobre la designación de su representante legal”. 

Por su parte, el artículo 96 de la Ley 489 de 1999 indicó que las entidades estatales, 

cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, asociarse con personas 

jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de 

personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos 

y funciones que les asigna a aquéllas la ley; estableciendo que cuando de la asociación 

entre entidades, surjan personas jurídicas sin ánimo de lucro, éstas se sujetarán a las 

disposiciones previstas en el Código Civil. 

Que el Artículo 1 del Decreto No. 393 de 1991, estableció que, para adelantar actividades 

científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías, la Nación 

y sus entidades descentralizadas podrán asociarse mediante la creación y organización de 

sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin ánimo de lucro como 

corporaciones y fundaciones. 

Que el INFOTEP San Juan, en su condición de entidad pública, puede asociarse con 

entidades públicas y/o privadas, de acuerdo a sus fines misionales. 

Que con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 

conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, en especial con el fin de atender las 

problemáticas departamentales que permita aportar a la sostenibilidad regional y como una 

oportunidad para la academia de contribuir con el desarrollo social, ambiental e investigativo 

de la región, significando a su vez un enriquecimiento de los fines y objetivos institucionales, 

el INFOTEP pretende la constitución de una entidad sin ánimo de lucro proyectada para 

enfocarse en el desarrollo e implementación de planes, programas, proyectos, iniciativas o 

actividades que fomenten, generen, usen y apropien el conocimiento científico, productivo, 

cultural, investigativo y tecnológico, la innovación, el emprendimiento, el sostenimiento 

ambiental y el fortalecimiento del sistema educativo, etc.; de la región. 
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Que para el INFOTEP es de gran beneficio poder asociarse con otras instituciones a fin de 

poder ofertar o aplicar a las diferentes convocatorias que realiza Colciencias, el Ministerio 

de Educación entre otras organizaciones, con el fin de unir esfuerzos, competencias y 

requisitos, y de esta manera llegar a ser más fuertes y competitivos frente a otras 

universidades de alto nivel. 

Que, en razón de lo anterior, corresponde al Consejo Directivo, de conformidad con el 

artículo 28, Literales o) y bb) del Estatuto General autorizar: para que participe en el diseño 

de una Entidad Sin Ánimo de Lucro, conformada por entidades públicas; cualquiera que 

resulte ser su denominación, conforme a las disposiciones legales 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al Rector del Instituto Nacional de Formación Técnica 

Profesional, INFOTEP San Juan, en su condición de representante legal de la Institución, 

para que: participe en el diseño de una Entidad Sin Ánimo de Lucro, conformada por 

Instituciones de Educación Superior; cualquiera que resulte ser su denominación, conforme 

a las disposiciones legales. 

ARTICULO SEGUNDO: Que los efectos de la autorización conferida mediante el presente 

acuerdo, opera de cara a todos los aportes que desde la institución deban ser destinados 

a la Entidad Sin Ánimo de Lucro. 

ARTICULO TERCERO: La actuación del INFOTEP San Juan, en el marco del diseño de la 

Entidad Sin Ánimo de Lucro, estará supeditada a las normas internas, en lo que resulte 

aplicable, sin perjuicio de las normas especiales que regulen la materia. 

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dado en San Juan del Cesar – La Guajira, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre 

del 2021. 

 

PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

 

 

               

MARIA FERNANDA POLANIA             CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO 

Presidente      Secretario 

 


