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Señor (a) 
JOHN ESCOBAR MARTINEZ 
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POLITECNICO COLOMBiANO JAIME ISAZA CADAVID 
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Asunto: Notificación electrónica de la resolución n°. 16033 de 14 de AGOSTO de 2017 

Cordial Saludo, 

Dando cumplimiento a la autorización de notificación electrónica que Usted firmó al momento 
de radicar su solicitud, atentamente le notifico electrónicamente el contenido de la resolución 
n°. 16033 de 14 de AGOSTO de 2017, para la cual, le remito copia en archivo adjunto de la 
resolución antes mencionada, de acuerdo con lo contemplado en el artIculo 56 de la Ley 1437 
de 2011, que establece: 

Aitículo 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 embwgo, durante el desatmllo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad 
que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos sino de con fo,-midad 
con los otros medios previstos en el Capitulo Quinto de/ 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 administtación, por lo cual, esta 
notificación tiene plena validez. 

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

Atentamente, 

.1TI-64 

DORA INÉS 1EItJA'RbNCANCIO 
Asesora Secretaria General 
Unidad de Atención al Ciudadano 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN No. 1 6033 

t4AGO 2017 

Por la cual se modifica la Resolución 04329 del 10 de marzo de 2017 

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

En ejercicio de las funciones delegadas mediante Resolución 6663 de 2 de agosto de 
2010, y  las contenidas en la Ley 30 de 1992, la Ley 1188 de 2008, y el Decreto 1075 de 

2015 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución 04329 del 10 de marzo de 
2017 renovó el registro calificado del programa de Tecnología Agropecuaria del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid y autorizó la modificación en el número de créditos del 
programa citado, la cual fue notificada mediante aviso el día 28 de marzo de 2017. 

Que el representante legal del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid presentó 
mediante escrito radicado con número 2017ER076737 del día 10 de abril de 2017 en la 
Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional solicitud para que 
se modifique la Resolución 04329 del 10 de marzo de 2017, en lo relacionado con conceder 
la renovación del registro calificado por un término de ocho (8) años contados a partir de la 
acreditación de alta calidad del programa, otorgarlo para la ciudad de Medellin únicamente 
y con titulo de Tecnólogo Agropecuario. 

Que estudiado el escrito de solicitud de modificación y los documentos que lo sustenta, se 
encontró que efectivamente la renovación de la acreditación del programa se hizo mediante 
Resolución 6831 del 12 de mayo 2014 del Ministerio de Educación Nacional por un término 
de ocho (8) años y que para efecto de términos de renovación de registro calificado se debe 
dar aplicación al artículo 2.5.3.2.3.3. del Decreto 1075 de 2015 que señala que de obtenerse 
la acreditación del programa, la renovación del registro calificado será de siete (7) años 
contados a partir de la ejecutoria del correspondiente acto administrativo o al de la 
acreditación cuando este sea superior contados a partir de la fecha de la acreditación. Que 
teniendo en cuenta que la renovación de la acreditación del programa motivo de discusión 
se dio por un término de ocho (8) años, la renovación del registro calificado se dará por este 
mismo término contado a partir de la fecha de la acreditación. 

Así mismo se constató que la Resolución 6831 del 12 de mayo de 2014 por la cual se 
renovó la acreditación del programa se dio para la ciudad de Medellin - Antioquia, con título 
a otorgar de Tecnólogo Agropecuario. 

Que este despacho encuentra que hay fundamentos legales que permiten modificar el 
artículo primero de la Resolución 04329 del 10 de marzo de 2017 la cual renovó el Registro 
Calificado del programa de Tecnología Agropecuaria del Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid. 

Conforme a lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional decide modificar la Resolución 
04329 del 10 de marzo de 2017. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO. - Modificar la Resolución 04329 del 10 de marzo de 2017, por la 
cual se renovó y modificó el registro calificado al programa de Tecnología Agropecuaria del 
Politécnico Colombiano Jaime lsaza Cadavid, ofrecido en metodología presencial en la 
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Continuación de la Resolución 

ciudad de Medellin - Antioquia, de conformidad con las razones expuestas en la parte 
considerativa de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Conforme con lo anterior, el articulo primero de la Resolución 
04329 del 10 de marzo de 2017 quedará asi: 

"ARTÍCULO PRIMERO. - Renovar el registro calificado por el ténnino de ocho (8) años 
contados a partir de la renovación de la acreditación del programa la cual se dio mediante 
Resolución 6831 del 12 de mayo de 2014 y  aprobar las modificaciones realizadas al 
siguiente programa: 

Institución: 

Denominación del programa: 
Título a otorgar: 
Lugar de desarrollo: 
Metodología: 
Número de créditos académicos 

Politécnico Colombiano 
Cadavid 
Tecnología Agropecuaria 
Tecnólogo Agropecuario 
Medellín - A ntio quia 
Presencial 
loo 

Jaime lsaza 

PARÁGRAFO. - Las modificaciones a las que hace referencia el artículo primero de la 
presente resolución consistente en el número de créditos que pasan de 96 a 100 y  la 
actuallzación curricular en el plan de estudios." 

ARTÍCULO TERCERO. - Notificar por conducto de la Secretaria General de este Ministerio 
la presente resolución, al representante legal del Politécnico Colombiano Jaime lsaza 
Cadavid, o a la persona debidamente autorizada por él para notificarse personalmente, 
acorde a lo dispuesto en los articulos 67 al 69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO. - Contra la presente resolución no proceden recursos de 
conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO. - Conforme lo previsto en los articulos 87 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo la presente resolución rige 
a partir de la fecha de su ejecutona. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá O. C., 
j 4 AGo 201/ 

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

4k"~l ii, 
NATAL A RUIZ RODGERS 

4- 
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