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Educación pública del Valle recibió $20.600 millones para planes de

modernización
El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien ayer
estuvo en cinco municipios del Departamento

Los recursos que estaban esperando las universidades públicas y las
instituciones técnicas y tecnológicas del Valle del Cauca para emprender sus
planes de adecuación o modernización se harán realidad.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien estuvo de visita por varios
municipios de esta región, trajo en su maleta la noticia de que entregará
$20.660 millones a cinco poblaciones, entre ellas la capital del Valle.

Enfatizó que dichos recursos corresponden al impuesto sobre la renta para la
equidad, Cree, que nació de la reforma tributaria. “Como ya se están viendo los
resultados de esos ingresos decidimos viajar hasta el Valle para entregarlos a
esas entidades de educación superior pública”, indicó.

Recordó el Ministro que por años, expertos en mercado laboral e informalidad
han llamado la atención sobre cómo los impuestos sobre la nómina son un
obstáculo para la creación de empleo formal en Colombia.

“Al escuchar ese llamado, el Congreso de la República aprobó en
diciembre pasado, en el marco de la reforma tributaria, una reducción en
dichos impuestos con la eliminación de los aportes parafiscales al Sena y
al ICBF pagados por empresas y personas naturales y por empleados que
ganen menos de diez salarios mínimos. Este alivio tributario abarata la
contratación de empleados e incentiva su formalización. Así nació el
Cree”, señaló.



En Cali

En conjunto con el Ministerio de Educación, les entregarán a nueve
instituciones de educación superior pública de Cali los dineros que requieren
para mejorar su infraestructura.

“Podemos decir con orgullo que ya les llegará la plata, pronto les haremos el
giro”, expresó.

Dichos recursos, $20.660 millones en total, son de libre destinación. Eso quiere
decir que los propios consejos directivos definirán qué hacer con ellos.

“Pero lo que nosotros estamos buscando es que haya inversión en
infraestructura o que se renueve toda la plataforma tecnológica o que se
busque, por ejemplo, construir una sede o dotar una. Con esos recursos
se apoyarán a las universidades que no tenían de dónde sacar plata para
hacer esas inversiones”, explicó el señor Cárdenas.
En la capital del Valle del Cauca les entregaremos recursos a la universidad del
Valle, al Instituto de Bellas Artes, a la Institución Universitaria Antonio José
Camacho, a la Escuela Nacional del Deporte y al Instituto Técnico Nacional de
Comercio, entre otras.

En otros municipios

Para el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo el Gobierno
realizará un giro de $1.986 millones.
Para la Universidad Central del Valle del Cauca, en Tuluá, el valor de recursos
del Cree que se destinará será de $1.738 millones, en tanto que el Instituto
Técnico Agrícola -ITA- de Buga recibirá $1.191 millones.
El recorrido lo hizo el Ministro de Hacienda con el gobernador del Valle,
Ubéimar Delgado, y también tocó las puertas de Buga, a donde llevó plata al
Instituto Técnico Agrícola.



Y en Buenaventura anunció un desembolso para la Universidad del Pacífico.

El Jefe de la cartera de las finanzas públicas del país reiteró que “para poder
construir una Nación justa, moderna y segura, necesitamos más inversión en la
educación”.

Anotó que el propósito del Gobierno es cumplir con lo que ha prometido y eso
es lo que está haciendo.


