
INTERNO EXTERNO

N/A Constitución Política de Colombia 1991 CONGRESO DE COLOMBIA X

LEY 30 Educación Superior 1992 MEN X

LEY 115 Educación media 1994  MEN X

LEY 715

 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias de conformidad con los artículos 

151,288,356 y 357 (acto legislativo 01 de 2001) de la 

constitución política y se dictan otras disposiciones 

2001 X

LEY 388
Por la cual se modifica la ley 9a. de 1989, y la ley 3a. de 1991 

y se dictan otras disposiciones
1997 X

DECRETO 2230
Nacional y se dictan otras disposiciones Por la cual se 

modifica la estructura del Ministerio de Educación
2003 X

DECRETO 2216

Por el cual se establecen los requisitos para la redefinición y 

el cambio de carácter académico de las instituciones técnicas 

profesionales y tecnológicas

2003 X

DECRETO 
1001  Por la cual se organiza la oferta de programas de postgrado 2006 X

RESOLUCION 
2272

Por el cual se establece las condiciones específicas de 

programas en ciencias de la salud 
2003 X

RESOLUCION

3460
 Por el cual se establecen las condiciones específicas de 

programas de formación profesional en humanidades 
2003 X

RESOLUCION 
1036

Sobre condiciones específicas de programas de pregrado y 

especialización en educación 
2004 X

RESOLUCION 
1962 Sobre la formación profesional en deportes o recreación 2006 X

RESOLUCION 1963 Sobre la formación profesional en regencia de farmacia 2006 X

DOCENCIA -

INVESTIGACIÓN Y

PROYECCIÓN

SOCIAL

FECHA  EMITIDO POR 

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"

NORMOGRAMA

PROCESO TIPO Nº TEMA 
ORIGEN

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86437_Archivo_pdf.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86098_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86098_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86098_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86098_archivo_pdf.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86029_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86029_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86429_Archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86429_Archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86429_Archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-96961_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86416_Archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86416_Archivo_pdf.pdf
http://itfip.edu.co/images/institucional/Resolucion 3460.pdf
http://itfip.edu.co/images/institucional/Resolucion 3460.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86386_Archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86386_Archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-98661_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-98662_archivo_pdf.pdf


INTERNO EXTERNO

RESOLUCION 1567

 Por la cual se define el trámite y los requisitos para la 

convalidación de títulos otorgados por Instituciones de 

Educación Superior Extranjeras y la homologación de 

estudios parciales cursados en estas mismas instituciones 

2004 MEN X

RESOLUCION

5547

 Por la cual se define el trámite y los requisitos para la 

convalidación de títulos otorgados por Instituciones de 

Educación Superior Extranjeras o por instituciones 

legalmente reconocidas por la autoridad competente en el 

respectivo país, para expedir tí

2003  MEN X

RESOLUCION 

2216

Por la cual se establecen los requisitos para la redefinición y 

el cambio de carácter académico de las instituciones técnicas 

profesionales y tecnológicas públicas y privadas y se dictan 

otras disposiciones 

2003
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA 
X

LEY 

749
Por el cual se organiza el servicio público de la Educación 

Superior en las modalidades de formación técnica, 

profesional y tecnológica y se dictan otras disposiciones

2002 X

DECRETO

837
Por el cual se establecen los requisitos para notificar e 

informar la creación y desarrollo de programas académicos 

de pregrado y de especialización de Educación Superior 

1994  MEN X

DECRETO

1767

Por el cual se reglamenta el Sistema nacional de Información 

de la Educación Superior (SNIES) y se dictan otras 

disposiciones 

2006 MEN X

RESOLUCION 

626

Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la 

disponibilidad de información y la articulación con las 

diferentes fuentes del Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior (SNIES)

2007 MEN X

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "ITFIP"

NORMOGRAMA

PROCESO TIPO Nº TEMA FECHA  EMITIDO POR 
ORIGEN

DOCENCIA - 

INVESTIGACIÓN Y 

PROYECCIÓN SOCIAL

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85871_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85871_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85871_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85871_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-91627_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-91627_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-91627_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-91627_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-91627_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86429_Archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86429_Archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86429_Archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86429_Archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85847_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85847_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85847_archivo_pdf.pdf
https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/decretos/decreto_837_1994.pdf
https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/decretos/decreto_837_1994.pdf
https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/decretos/decreto_837_1994.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-211884_Decreto_1767.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-211884_Decreto_1767.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-211884_Decreto_1767.pdf
http://www.eafit.edu.co/institucional/reglamentos/Documents/Resolucion6262007.pdf
http://www.eafit.edu.co/institucional/reglamentos/Documents/Resolucion6262007.pdf
http://www.eafit.edu.co/institucional/reglamentos/Documents/Resolucion6262007.pdf
http://www.eafit.edu.co/institucional/reglamentos/Documents/Resolucion6262007.pdf

