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r I z rEB. 2tll0 )

u:911

Por med¡o de la cual se resuelve la sol¡citud de registro calificado del programa de Contaduría Pública
del lnst¡tuto Tolimense de Formación Técnica Profesional, articulado por ciclos propedéut¡cos con los

programas de Técnica Profesional en Operaciones Contables yTecnologia en Gestión Contable y
Financiera para ser ofrecido bajo la metodología presencial, en Espinal-Tolima.

LA VICEMINTSTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

en ejercicio de las funciones delegadas med¡ante Resolución número 6663 de 2 de agosto de 2010 y
conforme a lo dispuesto en la Ley 30 de 1992, la Ley '1188 de 2008 y el Decreto 1O7S de 2015 y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 30 de 1992 señala como objetivo de la educación superior y de sus instituciones, prestar añr comunidad un servicio con calidad referido a los resultados académicos, a los medios y procesos
empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitat¡vas y cuantitativas del mismo y
a las condiciones en que se desarrolla cada ¡nstitución

Que el artículo pr¡mero de la Ley 1'188 de 2008 establece que para poder ofrecer y desarrollar un
programa académico de educación superior se requiere haber obten¡do registro calificado del mismo

Que por medio del Decreto 1075 de 20'15 se reglamentó el registro calificado de que trata la Ley 1188
de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académ¡cos de educación superior.

Que el lnst¡tuto Tolimense de Formación Técnica profesional, solicitó el registro calificado para el
orograma de Contaduría Públ¡ca, articulado por ciclos propedé uticos con los programas de Técnica
Profesional en Operaciones Contables yTecnología en Gest¡ón Contable y Financiera para ser ofrecido
bajo la metodologia presencial, teniendo como sede Espinal-T olima

Que la Sala de Evaluación de la Comisión Nacional lntersectorial de Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superio r - CONACES, con base en la competencia asignada media nte la Ley 1188 de
l0O8 y el Decreto'1075 de 2015, y la Resolución .16460 de 02 de octubre de 2015 , en sesión de 04 de

^\)brero cle 2016 estudió la información que fundamenta la solicitud de reg¡stro y el informe de los pares
.¡cadém¡cos que realizaron la visita de verificación, y recomendó a este Despacho otorgar el reg¡stro
r;alificado al programa de Contaduría Públ¡ca, articulado por ciclos propedéuticos con los programas de
Técnica Profesional en Operaciones Contables yTecnología en Gestión Contable y Financiera del
lnst¡tuto Tol¡mense de Formación Técn¡ca Profesional, para ser ofrecido bajo la metodología presencial,
teniendo como sede Espinal-Tolima

Que este Despacho acoge el conceplo de la Sala de Evaluación de la Comisión Nacional lnteGectorial
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior-CONACES- y encuentra procedenie otorgar
el reg¡stro calificado al programa de Contadurfa pública.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar el registro calificado por el término de siere (7) años al siguiente
programa:

uIüL



ART¡CULO SEGUNDO.- La lnstitución deberá solic¡tar la renovación del reg¡stro cal¡ficado de este

programa en los términos ¿"i'rrti"riá zs.á.z.to.l del Decreto 1075 de 20',15 o de la norma que lo

sustituYa.

ARTÍGULO TERCERo.- El programa identificádo.en el articulo primero de esta resolución deberá ser

registrado en el sistema n""r;'|iiJu rntormación de la Educación superior -sNlES-.

ARTíCULO CUARTO.- De conformidad con el artículo 2.5.3.2-10.2de1 Decreto 1075 de 2015' la oferta

y publicidad del programa deberá ser clara' veraz' "o""tp*O"t 
con la información registrada en el

sistema Nacional de rnror.ráá-ni" ü eau"a"¡on superior lsÑtes-, incluirel código asignado en dicho

s¡stema v señalar que se tratááe una ¡nstituc¡¿n ae éoucac¡on'superior sujeta a inspecc¡ón y vigilancia

áoi ár rr¡¡'ni.t"rio de Educación Nacional

ARTíCULoQUlNTo.-Elprogramadescritoenelartículoprimerodeestaresoluc¡ónpodráserobjeto
de visita de inspección v '¡gi";"¡" 

y' en caso U" encontiaü que no manliene'las condiciones de

calidad requéridas para "r;:;;ii",';" "á"*i¿." "p"rtrrá 
de invest¡gación en los términos

establec¡dos en Ia normat¡va vigente'

ARTíCULO SEXTO.- Notificar por conducto 9".13 ,?::lu-tltí" 
Genéral de este Ministerio la presente

resolución, al representante 
-i"éál 

¿ur lnstituto Tolimense áe For.a"ión Técnica Profesional' a su

aooderado, o a ta persona d;ffi,.;;i;';;i'Jr¿aoi por él paá not¡f¡carse personalmente' acorde a lo

dispuesto en tos articutos 6t"jñé;;i.üigldá Éro""Oiri"tto notini"i'"tivo v de lo Contencioso

Admin¡strativo.

ARTicULosÉPTlMo..Contralapresenteresoluciónprocedeúnicamente'elrecursodereposición,
oue deberá inrerponerse. d"r;;i;l;;;iez (10) Oi"r 

"'iq-Jünt".á 
la notificación de la misma' de

ionformidad con lo estabtecidi ", "r'ártf"iró 
iO áe¡ COOüJ'á" pioced¡m¡ento Administrativo v de lo

Contencioso Administrativo'

ARTlcULoocTAvo..DeconformidadconloprevistoenelarticuloSTdelCódigodeProcedimiento
Administrativo y de lo contencürá Á¿rin¡"tr"tivo t, preseniá iásolución rige a partir de la fecha de su

Dada en Bosotá D. C., a los | 7 fE$, 20t0
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

RESOLUCIÓN NÚMERO

( l7FEB.20t0 )

CONSIDERANDO:

c<¡n Io
féol¡ca.
rlL7

ü2910

Por medio de la cual se resuelve la sol¡c¡tud de registro cal¡ficado del programa de Tecnología enGestión contable y Financiera del lnst¡tuto Tolimenie de Formac¡ón récn¡ia prores¡onal, art¡culadopor ciclos propedéuticos con ros programas de Técnica profesionar ; op.;";;";;; óontables ycontaduría púbrica para ser ofrecido bajo la metodorogía presenciai,'en rsná_rotirr.
LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

en ejercicio de las funciones delegadas mediante Resolución númerg 6663 de 2 de agosto de 2010 yconforme a ro dispuesto en ra Ley 30 de 1992, ra Ley 1 18g de 20og v 
"r 

ou"r.ür o"zs de 20r s y

Que la Ley 30 de 1992 señala como objetivo de la educación superior y de sus instituciones, prestar a'a comunidad un servicio con calidad ráferido a los resultados ácaoeríricos, a ro" r"á¡o" y procesosempleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y rr"nlii"ti*. del mismo ya las cond¡ciones en que se desarrolla cada instilución. ., Ysgr ru'e¡¡v'

Que el artículo primero de la Ley 'l 188 de 2008 establece que para poder ofrecer y desa'ollar unprograma académico de educación superior se requiere habei obtlnido'reg¡"m 
"áiri"áoo 

del m¡smo.

Que por medio del Decreto 1075 de 2015 se reglamentó el registro calificado de que trata la Ley 11ggde 2008 y la oferta y desarroilo de programas aéadémicos de éor"""ián .rplr¡or]-- '' "

Que el lnstituto Tolimense de Formación Técnica Profesional, solicitó el registro calificado para elprograma de Tecnología en Gestión co¡table y Financiera, articulado po, 
"¡"¡oi 

piopu¿iut¡cos con ¡osprogramas de Técnlca Profesional en operaciones contables y contáJrria 
'eití¡"á 

pri" ser ofrecidobajo la metodología presencial, teniendo como sede Espinal-Tolima.

Que la Sala de Evaluación de la Comisión Nacional lntersectorial de Aseguramiento de la Calidad deEducación Superior - CONACES, con base en la competencia asignada med¡ante la Ley 1188 de2008 y el Decreto l07S de 2015, y la Resolución I 6460 de 02 de octubre de 2015, en sesión de 04 deebrero de 2016 estudió la información que fundamenta la solici tud de registro y el informe de los paresacadén¡icos que realizaron la visita de verificación y recomendó a este Despacho otorgar el registrocalificado al programa de Tecnología en Gestió n Contable y Financiera art¡culado por ciclospropedéuticos con los programas de Técnica Profesional en Operaciones Contables y ContaduríaPública del lnstituto Tolim ense de Formació n Técnica Profesional , para ser ofrecido bajo la melodologíapresencial, teniendo como sede Espinal-Tolima.

Que este Despacho acoge el concepto de la sala de Evaluación de la comisión Nacional intersectorialde Aseguramiento de la calidad de Ia Educación srpurioi-c^onncES- y encuentra procedente otorgarel reg¡stro car¡f¡cado ar programa de Tecnorogía en bestión contabre v F¡n"n"iár". " , 

.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTlcuLo PRIMERo - otorgar el registro calificado por el tármino de síete (7) años at s¡guienteprograma:

lnstitución:
Denom¡nac¡ón der prosrame: [:ü,if#,,i::.¿::,["fl1Tlli:',r r;i.Í:::",:*,

articulado por ciclos propedéuticos con Íos p¡ogramas
de Técnica profesional en Operac¡ones CóntiUes y

ríturo a otorsar: i.T;:*óf:.'3::?'ón contabre y Financierascde del programa: Espinal-ÍolimaMetodología: presencíal
Número de créd¡tos acadérn¡cos: 't18

rn t.



ARTÍCULo SEGUNDO.- La lnstitución deberá solicitar la renovac¡ón del registro calif¡cado de este

programa en tos términos d"i';ñi;i;á.á¡o.s del Decreto 1075 de 2015 o de la norma que lo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RESOLUC IÓN NÚMERO

NOT|FíOUESE Y CÚMPLASE,

.1 HOJA No. 2

UINISTE IIC DE EDUCACION llr!.1Ir',,..u
i',itlTiÍii;&#ii;.j

ART|CULO TERCERO.- El programa ident¡ficado en el artículo primero de esta resolución deberá ser

üiS,;.;;";;'sñ;" N.il,üiJ" r"i"i.á"ion de ta Educación superior -sNlES-

ARTícuLocUARTo.-Deconformidadconelarticulo2.5.3.2.1o.2delDecreto1075de2015,laoferta
v oublicidad del programa deúerá ser clara' veraz' "o""JJ*J"' "* 

la información registrada en el

.silt"." 
Nacionar de rnrorrráiá"n iJi" Éaucacion superior IsÑirs-, incluir el código asignado en dicho

sistema v señalar que ." t"tái'u 
-'-n" 

iñttit'"i¿n ¿e ea'"a"ián 
"uperiár 

suieta a inlpección y vigilancia

óoi ái r,l¡íitt"tio deEducación Nacional'

ARTfcULoQUlNTo..Elprogramadescr¡toenelartículoprimerodeestaresoluciónpodráserobjeto
de v¡s¡ta de inspección v "'sY#;;;;';;;;" "n"oniá[" 

q* no mantiene'las condiciones de

catidad requeridas para *';;;;ii"'''e ordenará r' "óLtt'á4" 
investigación en los términos

á"tautec¡Oos en la normativa vigente'

ARTíGULosExTo.-NotificarporconductodelaSecretaríaGeneraldeestelVlinisteriolaprésente
resotución, at representante"i"üi ;;i'l;iñrÜ rol-*"" ¿1 Formación Técnica Profesional' a su

aooderado, o a la persona o"L::il;i; il;;'aá p"' a pJá ;;i'ri;;;" personalmente' acorde a lo

dispúesto en tos arttcutos oiiiéé'á"iC¿digo de Procedi'riiJnto ÁJ'in¡"it"tivo v de lo Contencioso

Administrat¡vo.

ejecutoria

io+
rc{Ó

ARTíCULo sEpTlMO.- Contra la presente resolución procede únicamente el recurso de repostcton'

oue deberá interponerse, oJtil#i;;;;"' iiol oi"" "is'ü'ü;;¡á 
notificación de la misma' de

conformidad con to estabtecrii".,ia'áii"irl" )o á"1 cooiüá'á"'-p-'o"eáitiunto Administrativo v de lo

Contencioso Administrativo'

ARTícuLo oGTAVo.- De conformidad con lo previsto en el artículo 87 del código de Proced¡miento

Administrativo y de lo Conten-cüI" I¿ri"lrtr"tiro f, pr"""ni" i""áf'"ián rige a partir de la fecha de su

Dadaen BosotáD. C., alos I 7 FEB. 2016

LA V¡CEMINISTRA DE ED SUPERIOR,
n

?
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REPUBLICA DE COLOMBIA

M'NISTERIO DE EDUCACIóN NAC'ONAL

RESOLUCIÓN NÚMERO

( I t FFB. 2010 )

lnstítución:
Denom¡nación del programa:

Título a otorgar:
Sede del programa:
Metodología:
Número de créditos académ¡cos:

02909

lnst¡tuto Tolimense de Formación Técnica profesional
Técnica profesional en operaciones ¿;;;i;=
articulado_por ciclos propedéui¡"o" 

"on 
lo. ;.;;;;;;qe I ecnotogia en Gest¡ón Contable y Finanéiera yContaduría pública

Técnico Profesional en Operaciones Contabtes
Espinal-Tolima
Presencial
70

Por medio de la cual se resuelve.la solicitud de registro calificado del programa de TécnicaProfesional en operac¡ones contablei del lnstituto Tólimense de Formación-Técnica profesional,
articulado por cicros propedéuticos con ros programas de Tecnologí, 

"n 
c".t¡Jn óontable y

Financiera y Contaduria Pública para ser ofrecido b-ajo la metodologia 
-presencial, 

en Espinal-Totima.

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

en eierc¡cio de las funciones delegadas med¡ente Resolución número 6663 de 2 de agosto cle 2010 yconforme a ro d¡spuesto en ra Ley 30 de 1992, ra Ley 1.r88 de 2oog yet Decreto rt-7s de2o15y

Que la Ley 30 de 1992 señala como objetivo de la educación superior y de sus instituc¡ones, prestar ala conlunidad un servicio con calidad ráferido a tos iesultaoos ácao¿á¡cos, a ü" rá¡o" y procesosempleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cuatitativas I *"r,t¡t"t** del mismo ya las condic¡ones en que se desarrolla cada institución.

Que el artÍculo primero de la Ley 1188 de 2008 establece que para poder ofrecer y desarrollar unprograma académico de educación superior se reguiere habei obtLnido registá 
"alid"áao 

del mismo.

Que por medio del Decreto 1.075 de 2015 se reglamentó el registro calificado de que trata la Ley l lggde 2008 y ra oferta y desarrolo de programas aóaa¿m¡cos de éducación 
"rf.riori-- 

-'

Que el lnstituto Tolimense de Formación Técnica Profesional, solicitó el registro calificado para elprograma de Técn¡ca profesionar en operaciones contabres, articuradá ;rr;i;i;;ñ;"déuticos conlos programas de Tecnología en Gestión contable y rin"n"i"r" y contaá,ir-á pólü',-j* ser ofrecidobajo la metodología presencial, teniendo como sedá Sspinalfolma.

CONSIDERANDO:

Que la Sala de Evaluación de la Comisión Nacion al lntersectorial de Aseguramiento de la Calidaddela Edt¡cación Superior - CONACES con base en la competencia asignada mediante la Ley 1188 de2008 ¡r el Decreto 1075 de 20 j 5 , y la Resolución 1 6460 de 02 de octubre de 2015, en sesiónde04defebrero de 2016 estudió la información que fundamenta la solicitud de reg¡stro y el informe de los paresacadé¡n rcos que realizaron la visita de verificación y recomendó a este Despacho otorgar el registrocalificado al programa de Técnica profesiona I en Operaciones Contables, articulaáo por ciclospropedéut¡cos con los programas de Tecnología en Gestión Contable y Financiera y Contaduría públicadel lnstituto Tolimense de Formación Técn¡ca profesional para ser ofrecido bajo la metodología
, . l,

presencial, teniendo como sede Espinal-Tolima

Que este Despacho acoge el concepto de la Sala de Evaluación de la Comisión Nac¡onal lntersettorialde Asesuramiento de ra caridad de ra Educacón úñ;;:óóñlE3_"ñü;l;;;r"áceoenre otorsarel res¡stro carificado arprosrama oe ¡ecn¡cá piorá;i;;;i;óñr.-.i";":¿;üüb"*'
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

fr:lfj: 
PRIMERo - otorgar el registro calificado por et término de siete (7) años at siguiente

-+--



ARTíCULO SEGUNDO.- La lnstitución deberá solicitar la renovación del registro cal¡ficado de este

piogrrr" en los términos del articulo 2.s.3.2.10.3 del Decreto 1075 de 2015 o de la normá que lo

sustituya.

ARTíCULO TERCERO.- El programa identificado en el artículo pr¡mero de esta resolución deberá ser

reg¡strado en el Sistema Nacionil de lnformación de la Educac¡ón Superior -SNIES-.

ART¡CULO CUARTO.- De conform¡dad con el artículo 2. 5.3.2.10.2 del Decreto 1075 de 201 5, la oférta

v pr¡li"lára del programa deberá ser clara, veraz, corresp^on-der con la. información_reg¡strada en el

3¡!t"r, Nac¡onai de-lnformrá¡¿n áer" Educación Superior -SNIES-, incluir el código asignado en d¡cho

Sistema y señalar que se trata de una instituc¡ón de educación superior sujeta a inspección y vigilancia

por el Ministerio de Educación Nacional.

ARTiCULO QUlNfO.- El programa descrito en el artículo primero de esta resolución podrá ser obieto

de v¡s¡ta de ¡nspecc¡ón y vigia;ciá y, en caso de enconirarse que no mantiene.las condiciones de

calidad requeridas para a, '0""r"áñ, se ordenará la apertura de investigación en los térm¡nos

establecidos en la normativa vigente'

ART¡CULO SEXTO.- Notificar por conducto de la Secretaria General de este Ministerio la pfesente

reso[ución, al representante-l"iái a"f lnstituto Tol¡mense de Formac¡ón Técnica Profesional' a su

apoderado, o a la persona ¿"üiüár"nt" autorizada por él oara notificarse personalmente, acofde a lo

dispuesto en tos arrlculos oi-riéé á"i C¿digo de Érocedim¡ento Adm¡nistratrvo y de lo Contenc¡oso

Admin¡strativo.

ARTfCULO SÉpTllt o.- contra la presente resolución procede únicamente el recurso de reposición'

que deberá interponerse, o"ntto it los diez (10) dlas siouientes a la nolificac¡ón de la misma' de

conformidad con lo estabteci-áo.n ál 
"rti"rro 

io iel cóaüo de Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo

Contencioso Administrativo'

ARTiCULO ocTAvo.- De conformidad con lo previsto en el artfculo 87 del código de Procedimiento

Administrativo y de lo contencrro Áor¡n¡"trativo ra presente resolución rige a partir de la fecha de su

ejecutoria.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RESOLUCIóN NÚMERO 4

NOflFíOUESE Y CÚMPLASE'

HOJA No. 2

U|N!§TERIO DE EDU(;AClel¡i N,\!. ¿.-,¡,J.:.iL

tisTtFtcÉotórü

tó le_

EGJiI

INSTITUCIÓN

RE§OLUCIÓN NO.

FlRl\,tA NOTIFICAD

NCTICIi-},DOR Cav

Dada en Bosotá D- C., a los I 7 FF,. 2010

LA VICEMINISTRA DE EDU ACIÓN SUPERIO

Ill t

Fecha:

[irn¿:

Unidad de Atentión al Ciudadano
CERTITICA

Que lo pre¡antc fotocoPlo
fue comporodo con lo
orig.inol y e! outénrlco.

uhclior\rrl
NATALIA ARIZA

Cód. Proceso: lEo47
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