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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

ACUERDO  No. 011 
23 DE AGOSTO DE 2019 

 
“Por medio del cual se autoriza presentar proyecto al SGR para la vigencia 2019” 

 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR- LA GUAJIRA, “INFOTEP”, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES, y ESTATUTARIAS. 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que es función del Consejo Directivo, entre otras, definir la organización académica, 
administrativa y financiera de la Institución, controlar el funcionamiento general de 
conformidad con las políticas, planes y programas adoptados y conocer de las evaluaciones 
semestrales presentadas por el rector, de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo No. 
06 del 15 de mayo de 2017, artículo 28 literal d.  
 
Que la Institución necesita buscar mecanismos que le permitan acceder a fuentes de 

financiación para atender sus necesidades que no pueden ser cubiertas con su presupuesto 

normal. 

Que mediante Acto Legislativo 05 de 2011, se creó el Sistema General de Regalías SGR y 

modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política; sistema cuya organización y 

funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012, que establece como uno de los fines 

del SGR “promover el desarrollo y la competitividad regional de todos los departamentos, 

distritos y municipios dado el reconocimiento de los recursos del subsuelo como una 

propiedad del Estado”. 

Que según lo establecido en el Acuerdo 045 de 2017 del Sistema General de Regalías, se 

establece como requisito sectorial para proyectos de construcción, reconstrucción, 

mejoramiento de infraestructura física y proyectos de infraestructura tecnológica y 

equipamiento de instituciones de educación superior “concepto favorable del Consejo 

Superior Universitario o del Consejo Directivo en donde conste que el proyecto está 

formulado con las políticas contenidas en el Plan de Desarrollo de la institución de 

educación superior”. 

Que el proyecto institucional denominado “Mejoramiento de Infraestructura Física, 

Dotación de Mobiliario y Equipamiento Tecnológico de un Laboratorio de Carbón 

para el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional, Departamento de la 

Guajira, San Juan del Cesar”, se encuentra incluido en el Plan de Desarrollo Institucional 

2019-2002. 
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Que se cuenta con toda la información técnica que permite la presentación del proyecto de 

acuerdo con los requisitos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación para 

acceder al Sistema General de Regalías. 

                                                                                                                                                                                                                             

Que, 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 Rector del INFOTEP del San Juan del Cesar – 

La Guajira para presentar el proyecto “Mejoramiento de Infraestructura Física, 

Dotación de Mobiliario y Equipamiento Tecnológico de un Laboratorio de Carbón 

para el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional, Departamento de la 

Guajira, San Juan del Cesar”, ante el respectivo OCAD regional para acceder a recursos 

del Sistema General de Regalías. 

                                                                                                                                                                                                                                                            

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

 

Dado en San Juan del Cesar - La Guajira, a los veintitrés (23) días del mes de 
agosto de dos mil diecinueve (2019).  
 
 
ORIGINAL FIRMADO                                  ORIGINAL FIRMADO 
MARIA FERNANDA POLANIA                  YAMELIS NAVARRO BECERRA 
Presidente                                                   Secretaria (E) 
 
 
 
 
 
 


