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ACUERDO No. 021 de 2015 

JULIO 27 DE 2015 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD DEL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARIES 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES EN 
USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL LA 
CONSAGRADA EN EL ARTiCULO 15, LITERAL B DEL ESTATUTO GENERAL DE LA 
INSTITUCION Y 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 20 de Ia Ley 1607 de 2012 crea el Impuesto sobre la Renta para la Equidad 
(CREE), a partir del 1° de enero de 2013, coma el aporte con el que contribuyen las 
sociedades y personas juridicas y asimiladas, contribuyentes declarantes del impuesto 

• sabre la renta y complementarios, en beneficio de los trabajadores, la generacion de 
empleo, y la inversion social en los terminos previstos en la citada Ley. 

Que mediante Decreto 1246 de 05 de junio de 2015 se adiciono el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Educacion para reglamentar los criterios para la asignacion y 
distribucion de los recursos para financiar las instituciones de educacion superior publicas 
de que trata el articulo 24 de la Ley 1607 de 2012, modificado por ei articulo 72 de la Ley 
1739 de 2014, para el periodo gravable 2015, y se deroga una secciOn en el Decreto 1068 
de 2015. 

Que eI paragrafo transitorio del articulo 24 de la Ley 1607 de 2012. modificado por el articulo 
72 de Ia Ley 1739 de 2014, fue reglamentado por el Decreto 1835 de 2013, en relacion con 
los criterios para Ia asignacion y distribucion de los recursos del punto adicionai destinado 
a financiar las instituciones de educacion superior pUblicas, la nivelacion de la UPC del 
regimen subsidiado en salud y para la inversion social en el sector agropecuario. 

Que el precitado paragrafo transitorio fue modificado par el articulo 72 de la Ley 1739 de 
• 2014, el cual establecio que para el periodo gravable 2015 el punto adicional de que trata 

el paragrafo transitorio del articulo 23, se distribuira asi: cuarenta por ciento (40%) para 
financiar las instituciones de educaci6n superior Oblicas y sesenta por ciento (60%) para 
la nivelaciOn de Ia UPC del regimen subsidiado en salud. 

Que segun dicho paragrafo, los recursos de que trata seran presupuestados en la secci6n 
del Ministerio de Hacienda y Credit() Public() y transferidos a las entidades ejecutoras, y el 
Gobierno Nacional reglamentara los criterios para la asignacion y distribuciOn de los 
recursos, para lo cual se adelantaran los ajustes correspondientes de conformidad con la 
normatividad presupuestal dispuesta en el Estatuto Organico del Presupuesto y las 
Disposiciones Generales del Presupuesto General de la Naci6n. 

Que en virtud de la modificacion del paragrafo transitorio del articulo 24 de la Ley 1607 de 
2012, incluida por la Ley 1739 de 2014, y teniendo en cuenta las metas propuestas del 
Ministerio de Educacion Nacional, se requiere reglamentar los criterios para la asignaci6n 
y distribucion de los recursos provenientes del Impuesto sabre la Renta para :a Equidad 
(CREE), destinados a financiar las lnstituciones de Educacion Superior PUblicas para el 
periodo gravable 2015, para atender el cumplimiento de estas nuevas metas 

Que el Gobierno Nacional expidiO el Decreto 1068 de 2015 For medio del cual se expide 
el Decreto Unico Reglamentario del Sector Hacienda y Credit() Publico" y el Decreto 1075 
2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector EducaciOn", 
con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de caracter reglamentario que rigen 
en tales sectores y contar con instrumentos jundicos unicos pars los mismos. 

.)1t6 Que eI Articulo dos (2) del Decreto 1246 dei 05 de junio de 2015 establece la Adicion del 
Decreto 1075 de 2015. Adicionese Capitulo 3 en el Titulo 4, Parte 5, Libro 2 del Decreto 
1075 de 2015: Asignacion de Recursos para Educacion Superior Provenientes del CREE: 
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ACUERDO No. 021 de 2015 

JULIO 27 DE 2015 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE FOMENTO A LA CALIDAD DEL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES 

..."Articulo 2.5.4.3.4. Planes de Fomento a la Calk/ad. Los Planes de Fomento a la calidad 
son herramientas de planeacidn en las que se definers los proyectos, metas, indicadores, 
recursos, fuentes de financiacion e instrumentos de seguimiento y control a la ejecuciOn del 
plan, que permitan mejorar las condiciones de calidad de las instituciones de EducaciOn 
Superior Publicas de acuerdo con sus planes de desarrollo institucionales" 

Que el Ministerio de Educacion en oficio remitido por la SubdirecciOn de Apoyo a la Gestion 
a las IES del Ministerio de Educacion Nacional el 12 de junio de 2015, solicita la elaboracion 
de los Planes de Fomento a la Calidad citados en el Decreto 1246 de 2015. 

• Que considerando lo anterior, 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Fomento a la Calidad ef 	hace parte integral 
del presente acuerdo, que fue desarrollado en la matriz establecida por el Ministerio de 
Educacion Nacional. 

ARTICULO SEGUNDO: La InstituciOn debera remitir de manera trimestral los informes que 
permitan realizar el seguimiento a los proyectos, asi como la respectiva actualizacion de los 
Sistemas de Informacion del Ministerio de EducaciOn Nacional: SNIES, SPADIES, SACES, 
OLE. 

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los veintisiete (27) dias del mes de julio de 
2015. 

• 	PUBLiQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Re so: Gustavo Quinayas Escobar-Asesor Juridic° 
b6 Gustavo Diaz — Vicerrector Administrativo y Financiero 
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