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Representante legal 
POLITECNICO COLOMBIANO"JAIME ISAZA CADAVID" 
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Asunto: 	Notificación electrónica de la resolución N°. 5132 de 23 de MARZO de 2018 

Cordial Saludo, 

Dando Cumplimiento a la autorización de notificación electrónica que usted firmó al momento de 
radicar su solicitud, atentamente le notifico electrónica mente el contenido de la resolución N°. 5132 
de 23 de MARZO de 2018, para lo cual, le remito copia en archivo adjunto de la resolución antes 
mencionada, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, que 
establece: 

"Artículo 56. Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de 
medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación. 

Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad 
que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad 
con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título. 

La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al 
acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar a la administración", por lo cual, esta 
notificación tiene plena validez. 

IMPORTANTE: No debe desplazarse hasta nuestra entidad. Es suficiente esta 
notificación electrónica. 

Atentamente, / 1 

-V.  
DORA INÉS OJEDA RONCANCIO 
Asesora Secretaria General 
Unidad de Atención al Ciudadano 

Reviso.Lulara 
Preparó: Ybetran 

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Boqota, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.minediicacion.gov.co  - atencionatciudada,1ornjneducaciongovco 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN No. 	 3 2 

Por medio de la cual se renueva la Acreditación de Alta Calidad al programa de 
Administración de Empresas Agropecuarias del Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid, ofrecido bajo la metodología Presencial con sede en Medellín 

(Antioq uia). 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en la Ley 30 de 
1992, el Decreto 1075 de 2015, el decreto 1841 de 15 de noviembre de 2016, y, 

CONSIDERANDO 

Que la acreditación de alta calidad es el acto por el cual el Estado adopta y hace 
público el reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que 
efectúa una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su 
organización, funcionamiento y el cumplimiento de su función social, 
constituyéndose en instrumento para el mejoramiento de la calidad de la educación 
superior. 

Que el programa de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS del 
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, ofrecido bajo la 
metodología Presencial con sede en MEDELLIN (Antioquia), cuenta con registro 
calificado renovado por el término de siete (7) años mediante la Resolución número 
4685 del 7 de mayo de 2012 proferida por el Ministerio de Educación Nacional. 

Que el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución número 15566 del 
1 de noviembre de 2013, otorgó por el término de cuatro (4) años la Acreditación de 
Alta Calidad al programa referenciado anteriormente. 

Que mediante radicado del día 4 de mayo de 2017, la institución solicitó la 
renovación de la Acreditación de Alta Calidad de su programa de Administración de 
Empresas Agropecuarias (Cód. SNIES 4206). 

Que conforme lo anterior, el Consejo Nacional de Acreditación - CNA en sesión de 
los días 23 y  24 de noviembre de 2017, emitió concepto favorable recomendando 
renovar la Acreditación de Alta Calidad al enunciado programa académico por un 
término de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto 
administrativo de Acreditación, siempre y cuando se mantengan las condiciones de 
alta calidad y no sobrevengan situaciones de hecho que afecten la calidad o el 
servicio público de educación durante la vigencia del presente acto administrativo, 
previas las siguientes consideraciones: 
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"Se ha demostrado que el programa de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
AGROPECUARIAS de la ¡NS TITUCION [sic] POLITECNICO COLOMBIANO 
JAIME ISAZA CADA VID con domicilio en la ciudad de MEDELLIN ha logrado 
niveles de calidad suficientes para que, de acuerdo con las normas que rigen la 
materia, sea reconocido públicamente este hecho a través de un acto formal. 

Para este Consejo se han hecho evidentes diversos aspectos positivos, entre los 
que cabe destacar los siguientes: 

La relevancia académica y pertinencia social del Programa que se respalda por 
el innegable potencial de la región. 
La institución cuenta con una misión y visión institucional clara y explícita, que 
está en coherencia con los principios constitucionales, con el Proyecto 
Institucional (Pl) y con su Plan de Desarrollo Institucional. 

El Programa ha consolidado su planta profesoral ya que, a 2016-II, contaba con 
10 profesores de tiempo completo, de los cuales 1 con título de doctor y  9 de 
magister, para una población de 271 estudiantes obteniendo así una relación de 
27 estudiantes por profesor. 

El Programa cuenta con tres grupos de investigación clasificados por Co/ciencias 
en categoría C: Grupo de Investigación Acuícola (CIA), Grupo de Sistemas 
Agrícolas Tropicales y Grupo de Gestión del Desarrollo Agrario - GESTIA GRO. 
Se resalta la clasificación del Grupo de Investigación Acuícola (GIA) que en el 
registro de 2016 no estaba clasificado. 

La Institución cuenta con estrategias y programas de Bienestar Universitario 
adecuados que cubren las necesidades de la comunidad universitaria. 

El Programa cuenta con una adecuada infraestructura que se evidencia en el 
buen estado de sus aulas, laboratorios, granjas, recursos informáticos, medios 
audiovisuales, sitios de prácticas y áreas comunes. 

En las Pruebas Saber-Pro 2016 el programa obtuvo sus resultados por encima 
del promedio nacional en todas sus competencias genéricas: competencias 
ciudadanas, comunicación escrita, inglés, lectura crítica, razonamiento 
cuantitativo. 

Con base en las condiciones institucionales y del programa que garantizan la 
sos tenibilidad de las anteriores fortalezas, los suscritos consejeros conceptuamos 
que el programa de ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS de la 
INSTITUCION [sic] POLITECN!CO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADA VID con 
domicilio en la ciudad de MEDELLIN debe recibir la RENO VA ClON DE LA 
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD VÁLIDA POR CUATRO (4) AÑOS, contados 
a partir de la fecha de ejecutoria del acto de acreditación." 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

A nivel normativo la Constitución Política de Colombia y la Ley 30 de 1992, disponen 
que el Estado garantizará la autonomía universitaria y velará por la calidad del 
servicio educativo, a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la 
educación superior, de igual forma, la citada Ley señaló como objetivo de la 
educación superior y de sus instituciones (i) Prestar a la comunidad un servicio con 
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calidad referido a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, 
a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del 
mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución. (u) Creó el Sistema 
Nacional de Acreditación, a través del cual se busca garantizar a la sociedad que 
las instituciones que hacen parte del Sistema cumplan con los más altos requisitos 
de calidad, teniendo claro que la acreditación de alta calidad es un mecanismo de 
carácter voluntario, que permite a las instituciones de educación superior la 
búsqueda de mayores niveles de calidad de la misma y de sus distintos programas 
académicos, a su vez, verificar si la educación superior está respondiendo a las 
necesidades del país. 

Entonces, la acreditación de alta calidad es el resultado de examinar las condiciones 
de organización y funcionamiento de una institución o sus programas académicos, 
así como el cumplimiento de su función social, este ejercicio culmina con el 
reconocimiento por parte del Estado, resultando ser uno de los instrumentos para el 
mejoramiento de la calidad de la educación superior. 

Por ello, en la búsqueda constante de mejoramiento de la calidad para la educación 
superior, el Gobierno Nacional reglamentó los artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992 
mediante el Decreto 2904 de 1994, expidió a través del Consejo Nacional de 
Educación Superior - CESU, el Acuerdo 06 de 1995 por el cual se adoptaron las 
políticas generales de acreditación, posteriormente, expidió el Decreto 1075 de 
2015 por el cual se reglamentó lo referente al sector educación y en aplicación de 
dicha normativa y conforme la solicitud efectuada por la institución de educación 
superior, el Consejo Nacional de Acreditación - CNA, quien tiene a su cargo los 
procesos de evaluación para el otorgamiento o renovación de la acreditación de 
instituciones y programas académicos por conducto de la Subdirección de 
Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior del Ministerio de 
Educación Nacional conforme lo preceptuado en el Decreto 5012 de 2009, luego de 
revisar los documentos presentados con la solicitud, los informes de los pares que 
realizaron la visita, emitió el concepto pertinente para otorgar la renovación de la 
Acreditación de Alta Calidad, al programa de Administración de Empresas 
Agropecuarias del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en el cual se 
incluyen las recomendaciones frente a los aspectos a mejorar que deben ser 
atendidos por la institución de educación superior, para garantizar la alta calidad del 
programa pluricitado. 

En efecto, el Ministerio de Educación Nacional encuentra razones suficientes que 
permiten establecer la existencia de condiciones que evidencian la alta calidad del 
programa académico, tales como contar con el registro calificado vigente, lo cual es 
el reconocimiento que hace este Ministerio sobre el cumplimiento de los requisitos 
y condiciones establecidos por el ordenamiento jurídico para el ofrecimiento del 
programa, siendo este un requisito de ingreso al Sistema Nacional de Acreditación 
con el que cumple el programa. Así mismo, el proceso de evaluación realizado por 
el Consejo Nacional de Acreditación - CNA, da cuenta y concluye que se ha 
evidenciado materialmente que el programa, en cumplimiento del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), ha desarrollado una cultura organizacional dirigida a 
la evaluación, al mejoramiento continuo y a la innovación, lo que ha generado el 
desarrollo de políticas, formulación y programas estratégicos, proyectos, acciones 
y disposición de recursos, que permiten establecer que el programa de 
Administración de Empresas Agropecuarias del Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid, ha demostrado resultados específicos, una tradición consolidada, un 
impacto y reconocimiento social, por lo cual se acoge el concepto emitido por el 
Consejo Nacional de Acreditación - CNA y conforme a ello, considera procedente 
renovar la Acreditación de Alta Calidad solicitada. 
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En mérito de lo expuesto, 

ARTÍCULO PRIMERO. Renovar por el término de cuatro (4) años la Acreditación 
de Alta Calidad al siguiente programa: 

Institución: 	POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA 
CADAVID 

Programa: 	ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
AGROPECUARIAS 

Título a otorgar: 	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 
Sede del Programa: MEDELLIN (ANTIOQUIA) 
Metodología: 	PRESENCIAL 

PARÁGRAFO 1. El concepto emitido por el Consejo Nacional de Acreditación - 
CNA, hace parte integral del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO 2. Cualquier modificación en las condiciones que dieron origen a la 
renovación de Acreditación de Alta Calidad del programa identificado, dará lugar a 
que el Ministerio de Educación Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de 
Acreditación - CNA, revoque la Acreditación que mediante este acto se reconoce. 

ARTICULO SEGUNDO. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, deberá 
velar por el mantenimiento de los aspectos positivos que dieron origen al 
reconocimiento de acreditación, así como atender las recomendaciones frente a los 
aspectos a mejorar en procura de garantizar el mejoramiento continuo en la alta 
calidad del programa de Administración de Empresas Agropecuarias, ofrecido bajo 
la metodología Presencial con sede en Medellín (Antioquia) 

ARTÍCULO TERCERO. La renovación de Acreditación de Alta Calidad que 
mediante este acto se autoriza, deberá registrarse en el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior - SN lES. 

ARTICULO CUARTO. El Programa descrito en el artículo primero de la presente 
resolución podrá ser objeto de visita de inspección y vigilancia, y en caso de 
encontrarse que no mantiene las condiciones de acreditación de alta calidad 
requeridas para su desarrollo, o se evidencie el incumplimiento de las mismas o que 
se impida el normal funcionamiento de la Institución de Educación Superior, el 
presente acto administrativo perderá sus efectos jurídicos, una vez se encuentre 
ejecutoriada la resolución que en reconocimiento de tal situación expida el Ministerio 
de Educación Nacional en ejercicio de la función de inspección y vigilancia atribuida 
a esta, si a ello diere lugar. 

ARTICULO QUINTO. Notificar por conducto de la Secretaría General de este 
Ministerio, la presente Resolución al representante legal del Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid, a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada para 
notificarse en la forma anunciada, acorde con lo dispuesto en los artículos 67 a 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO SEXTO. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, en atención a lo dispuesto 
en el artículo 76 de¡ Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO SÉPTIMO. De conformidad con lo previsto en los artículos 87 y  89 de¡ 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la 
presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 

ARTÍCULO OCTAVO. En firme la presente resolución, compulsar copia a la 
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior de este 
Ministerio, junto con el respectivo expediente administrativo, y al Consejo Nacional 
de Acreditación para lo de su competencia. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá D. C., 23 MP 7ftlB 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

/ANETH GIHA TOVAR 

Proyectó: Hernando A. Cadena Gómez - Profesional Especializado - Subdirección de Aseguramiento de la Calidad 
para la Educación Superior - CNA 

Aprobaron: Ana Maria Arango - Subdirectora de Aseguramiento de la calidad de la Educación Suerior 
Magda Josefa Méndez Cortés - Directora para la Calidad de la Educación Superior 
Natalia Ruiz Rodgers - Viceministra de Educación Superior \- 
Liliana Maria Zapata Bustamante - Secretaria General 

Cód. SNIES: 4206 (Cód. de Proceso: 401) 
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Bogotá, 2 jNOV  2011 

Doctora 
YANETH GIHA TOVAR 
Ministra de Educación Nacional 
E.S.D. 
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Señora Ministra, 

La INSTITUCIÓN POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID con 
domicilio en la ciudad de MEDELLÍN, radicó ante el CONSEJO NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN (CNA), el dia 4 de mayo de 2017, la solicitud de renovación de la 
acreditación de alta calidad de su programa de pregrado ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS AGROPECUARIAS (Cód. SNIES 4206). Cumplidas debidamente en este 
caso las etapas previstas en las normas vigentes para el proceso de acreditación, los 
miembros de este Consejo tenemos el gusto de enviarle el concepto al que hacen 
referencia el Decreto 2904 de 1994, el Acuerdo 06 de 1995 de¡ Consejo Nacional de 
Educación Superior y los Lineamientos para la Acreditación, publicados por el CNA, con 
base en los cuales, Usted ha de expedir el acto de acreditación correspondiente. 

Las determinaciones finales de¡ Consejo se basaron en un análisis detallado de¡ informe 
sobre la autoevaluación realizada por la Institución, de¡ informe sobre la evaluación 
externa que realizó un equipo de reconocidos pares académicos y de la respuesta que 
a este último informe dio la Institución. Como resultado de ese análisis, el Consejo 
adoptó por consenso en su sesión ordinaria de los días 23 y 24 de noviembre de 
2017, el siguiente concepto: 

Se ha demostrado que el programa de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
AGROPECUARIAS de la INSTITUCION POL1TECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA 
CADAVID con domicilio en la ciudad de MEDELLÍN ha logrado niveles de calidad 
suficientes para que, de acuerdo con las normas que rigen la materia, sea reconocido 
públicamente este hecho a través de un acto formal. 

Para este Consejo se han hecho evidentes diversos aspectos positivos, entre los que 
cabe destacar los siguientes: 

La relevancia académica y pertinencia social de¡ Programa que se respalda por el 
innegable potencial de la región. 

Coinisejo Naicioni IL de AciredI(iitaicíóini 
Calle i No. 6-68 Pço 1'eIs.57 --p 	 Tekfax 57-I-341105Z 

Bogota Coombta, Sudarnér[ca. Correo ek,ctrórnco cna@cna.gov.co  Pagiria EIectr6oica www.cna.gov.co  
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La institución cuenta con una misión y visión institucional clara y explícita, que está 
en coherencia con los principios constitucionales, con el Proyecto Institucional (Pl) y 
con su Plan de Desarrollo Institucional. 

El Programa ha consolidado su planta profesoral ya que, a 2016-II, contaba con 10 
profesores de tiempo completo, de los cuales 1 con título de doctor y  9 de magister, 
para una población de 271 estudiantes obteniendo así una relación de 27 
estudiantes por profesor. 

El Programa cuenta con tres grupos de investigación clasificados por Colciencias en 
categoría C: Grupo de Investigación Acuícola (GIA), Grupo de Sistemas Agrícolas 
Tropicales y Grupo de Gestión del Desarrollo Agrario - GESTIAGRO. Se resalta la 
clasificación del Grupo de Investigación Acuícola (GIA) que en el registro de 2016 no 
estaba clasificado. 

La Institución cuenta con estrategias y programas de Bienestar Universitario 
adecuados que cubren las necesidades de la comunidad universitaria. 

El Programa cuenta con una adecuada infraestructura que se evidencia en el buen 
estado de sus aulas, laboratorios, granjas, recursos informáticos, medios 
audiovisuales, sitios de prácticas y áreas comunes. 

En las Pruebas Saber-Pro 2016 el programa obtuvo sus resultados por encima del 
promedio nacional en todas sus competencias genéricas: competencias ciudadanas, 
comunicación escrita, inglés, lectura crítica, razonamiento cuantitativo. 

Con base en las condiciones institucionales y del programa que garantizan la 
sostenibilidad de las anteriores fortalezas, los suscritos consejeros conceptuamos que 
el programa de ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS de la 
INSTITUCION POLITECNICO COLOMBIANO JAIME !SAZA  CADAVID con domicilio 
en la ciudad de MEDELLIN debe recibir la RENOVACION DE LA ACREDITACION DE 
ALTA CALIDAD VALIDA POR CUATRO (4) ANOS, contados a partir de la fecha de 
ejecutoria del acto de acreditación. 

Por otra parte, para garantizar un mejoramiento continuo en condiciones de calidad del 
programa, el Consejo Nacional de Acreditación CNA recomienda los siguientes 
aspectos: 

Continuar con el fortalecimiento, consolidación y cualificación de la planta docente 
para dar cumplimiento a cabalidad con las actividades misionales de docencia, 
investigación y responsabilidad social, ya que, a pesar de los esfuerzos de la 

(Consej (0) bJBtcii(o»ntal dLe A\.c]red[ itac (ó]n 
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institución por mejorar notablemente la cualificación docente, es importante que 
continúe avanzando y fortaleciendo la formación doctoral de los mismos. 

De acuerdo con el informe de evaluación externa se recomienda llevar a cabo 
estudios de pertinencia con el fin de analizar la actualización curricular y ajustar el 
programa a las tendencias y las necesidades del sector productivo de la región y el 
mundo. 

Generar estrategias que incrementen el desarrollo de competencias comunicativas 
en una segunda lengua para los profesores y estudiantes, preferiblemente el inglés, 
con el fin de fortalecer la movilidad en doble vía y una mayor internacionalización del 
programa. 

De acuerdo con el cuadro maestro suministrado por la institución, el programa 
cuenta con 79 convenios nacionales y  54 convenios internacionales con Argentina, 
Brasil, España, Chile, México, Paraguay, Puerto Rico, Francia, Ecuador y Uruguay 
que evidencia que cuentan con un adecuado plan de acción para la 
internacionalización de los programas en general. Sin embargo, se observó 
reducción en los resultados y de productos en el programa por lo que se recomienda 
implementar estrategias de mejoramiento continuo con el fin de lograr mayor 
movilidad estudiantil y docente y alcanzar mayores niveles de calidad y 
posicionamiento del programa a nivel nacional e internacional. 

Continuar fortaleciendo las políticas y acciones para la consolidación de la 
investigación, de tal manera que permita, a los grupos, alcanzar categorías 
superiores de clasificación y promover la publicación de sus productos académicos 
en medios indexados nacionales e internacionales de gran reconocimiento. 

Fortalecer la producción académica e investigativa del programa, dado que, de 
acuerdo con la información registrada en Colciencias, en los últimos 5 años (2013-
2017) han generado 46 publicaciones, desmejorando sus resultados respecto al 
periodo 2008-20 12 en el cual generaron 65 productos académicos. 

Se recomienda que la institución despliegue una política y estrategias más eficaces 
de seguimiento y acercamiento a los egresados, adelantando acciones como la 
actualización permanente de las bases de datos, facilitar las organizaciones de 
egresados, aumentar la oferta de programas de formación permanente, como 
diplomados, conferencias, talleres, cátedras, entre otras. 

De acuerdo con el informe de evaluación externa se evidencia que a pesar de que el 
programa cuenta con un software de gestión agropecuaria y áreas afines a la 
administración aún hace falta un mayor desarrollo en cuanto a otras aplicaciones de 
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software específicas para toma de decisiones y simulaciones en la industria 
agropecuaria 

Continuar implementando acciones de mejora continua, propuestas en el documento 
de Autoevaluación, informe de pares y recomendaciones de¡ CNA, con el fin de 
mantener y aumentar la excelencia y calidad académica, teniendo en cuenta que 
algunas de aspectos por mejorar evidenciados en la acreditación anterior no 
presentaron mejoras sustantivas. 

Así mismo, consideramos que la acreditación que se ha de otorgar puede ser renovada, 
incluso por un lapso mayor al inicialmente otorgado, si se aplican los correctivos a las 
debilidades y se aumentan las fortalezas señaladas en este concepto y en el informe de 
los pares académicos. 

Como se dispone en las normas, el acto de acreditación debe hacerse público y debe 
consignarse dentro del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. En 
nuestra opinión, el contenido de¡ presente concepto debe ser también de conocimiento 
público. 

Los suscritos queremos dejar constancia de la valiosa colaboración de¡ grupo de pares 
académicos que contribuyó a la evaluación de este programa. 

De la Señora Ministra, con toda consideración, 
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