
Alcaldía de Medellín
Cuento con vos.

RESOLUCIÓN NÚMERO 201750002100 DE 2017 

(Julio 27)

Por medio de la cual se registra un programa de formación laboral y unos de 
formación académica a la Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano POLITÉCNICO MAYOR.

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN

En uso de las facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 152° y 
153° de la Ley 115 de 1994, el artículo 7o de la Ley 715 de 2001, el Decreto 
Nacional 1075 de 2015, la Resolución 2823 de 2002 y la Circular Normativa 070 de 
2013 y

CONSIDERANDO QUE:

Corresponde a las Secretarías de Educación de los Municipios certificados, sin 
perjuicio de lo establecido en otras normas, organizar la prestación del servicio 
educativo en su jurisdicción, de acuerdo con las prescripciones legales establecidas 
en el Artículo 152 y siguientes de la Ley 115 de 1994, en el Artículo 7, numerales 
7.8, 7.9, 7.12, 7.13 de la Ley 715 de 2001 y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 134 del Decreto 883 del 2015.

La Resolución Nacional 2823 del 9 de diciembre de 2002, otorga la certificación al 
Municipio de Medellín, por haber cumplido los requisitos para asumir la prestación 
del servicio educativo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 715 
del 2001.

El Artículo 134 y siguientes del Decreto Municipal 883 de 2015 adecúan la 
estructura de la administración municipal y en su artículo 135 traza, en lo especifico, 
las funciones de la Secretaría de Educación de Medellín.

El Artículo 2.6.2.1 del Decreto 1075 de 2015 reglamenta la organización, oferta y 
funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el servicio educativo para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano y establece los requisitos básicos para el 
funcionamiento de los programas.

El Artículo 2.6.4.6 del Decreto 1075 de 2015, dispone que para ofrecer y desarrollar 
un programa de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, la institución 
prestadora del servicio educativo debe contar con el respectivo registro y el Artículo 
2.6 4.8 Ibídem, establece los requisitos que deben cumplir las instituciones de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano para registrar los programas.

El literal B de la Circular Normativa 070 de 2013 establece los requisitos legales 
para el registro o renovación de registro de los programas de las instituciones de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en el municipio de Medellín.

El POLITÉCNICO MAYOR obtuvo Autorización Oficial para prestar el servicio 
educativo en la modalidad de Educación No Formal según Resolución N° 4101 del 
23 de mayo de 2006, la cual fue homologada a Licencia de Funcionamiento para la 
modalidad de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano con la Resolución 
N° 03491 del 20 de abril de 2009.
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La Representante Legal del POLITÉCNICO MAYOR, mediante oficios con 
radicados 2016PT085904N01 del 16 de septiembre, 2016PT088621N01 del 22 de 
septiembre y 2016PT090159N01 del 27 de septiembre (de 2016), solicitó a la 
Secretaría de Educación del municipio de Medellín el registro para un programa de 
formación laboral y unos de formación académica. Con el radicado 201710101558 
del 20 de abril de 2017 aportó la totalidad de los requisitos estipulados para el 
trámite.

Luego del estudio de la información que fundamenta la solicitud y de la visita de 
verificación de las condiciones físicas de la sede y los recursos, realizada el 26 de 
julio de 2017, el Equipo de Inspección y Vigilancia considera procedente el registro 
de los programas mencionados al POLITÉCNICO MAYOR, toda vez que cumple los 
requisitos básicos para su oferta y desarrollo.

En mérito de lo expuesto,

RESOLUCIÓN NÚMERO 201750002100 DE 2017

Por medio de la cual se registra un programa de formación laboral y unos de formación académica a la
Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano POLITÉCNICO MAYOR

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Registrar por el término de cinco (5) años, el siguiente 
programa de formación laboral a la Institución de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano POLITÉCNICO MAYOR:

Programa
Distribución y 

duración - 
Horas

Tarifa Año 
2017 por 
Programa

Jornada Metodología

Certificado de 
Aptitud 

Ocupacional a 
Otorgar

Técnico 
Laboral 

Asistente en 
Logística de 
Centro de 

Distribución

3 Sem estres

1152 horas

576 horas 
form ación 

teórica

576 horas 
form ación 

práctica

$ 3 .0 0 0 .0 0 0

Diurna, Nocturna 

Lunes a V iernes 

20 horas sem anales

Form ación Practica 
(Practica laboral)

40 horas sem anales

Horario de Atención de 
8.00 am a 10.00 pm

Presencial

Técnico Laboral 
por

Competencias 
como Asistente 
en Logística de 

Centro de 
Distribución

PARÁGRAFO PRIMERO.- La institución es la responsable de la consecución de las 
prácticas en el programa de formación laboral, según las horas establecidas en el 
Proyecto Educativo Institucional.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Para el programa mencionado el perfil de ingreso es 
noveno grado aprobado (9o).

ARTÍCULO SEGUNDO.- Registrar por el término de cinco (5) años, los siguientes 
programas de formación académica a la Institución de Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano POLITÉCNICO MAYOR:

Programa
D istribución  y 

duración - 
Horas

Tarifa Año  
2017 por 
Programa

Jornada M etodolog ía

Certificado de 
A ptitud  

Ocupacional a 
Ótorgar

C onocim ientos 
Académ icos en 

Fundam entos de

Un (1) 
Semestre $ 1.000.000

Diurna, Nocturna 

Lunes a Viernes 

20 horas sem anales Presencial

C onocim ientos 
A cadém icos en 

Fundam entos de
A uditoria  y 

Contro l Interno 38 4  H o ra s
Horario de Atención de 

8.00 am a 10.00 pm

A uditoria  y Control 
Interno
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RESOLUCION NUMERO 201750002100 DE 2017

Por medio de la cual se registra un programa de formación laboral y unos de formación académica a la
Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano POLITÉCNICO MAYOR

Distribución y Tarifa Año Certificado de 
Aptitud 

Ocupacional a 
Otorgar

Programa duración - 
Horas

2017 por 
Programa

Jornada Metodología

C onocim ientos
U n (1 )

C onocim ientos
A cadém icos en A cadém icos en
Fundam entos Semestre Fundam entos

para Proyectos 
S ocia les Y 

C om unitarios
3 8 4  H o ra s

para P royectos 
Socia les Y 

C om unitarios
C onocim ientos C onocim ientos
A cadém icos en A cadém icos en
Aprend iza je  del 

D esarro llo  Infantil D iu rn a , N o c tu rn a

Aprend iza je  del 
D esarro llo Infantil

C onocim ientos C onocim ientos
A cadém icos en 

Fundam entos de
L u n e s  a V ie rn e s A cadém icos en 

Fundam entos de
S istem as de 
Gestión de la

$ 1 .0 0 0 .0 0 0 20 horas sem anales
P re s e n c ia l

S istem as de 
Gestión de la

Calidad U n (1) Calidad
C onocim ientos Semestre Horario de Atención de C onocim ientos
A cadém icos En 8.00 am a 10.00 pm A cadém icos En

Técn icas
Fotográficas

3 3 6  H o ra s Técn icas
Fotográficas

C onocim ientos C onocim ientos
A cadém icos en A cadém icos en

Actua lización en A ctualización en
Turism o para 

Hoteles y
Turism o para 

H oteles y
Agencias de 

V ia jes
A gencias de 

V ia jes

PARÁGRAFO.- Para el programa de Conocimientos Académicos en Actualización 
en Turismo para Hoteles y Agencias de Viajes el perfil de ingreso es contar con 
conocimientos previos en el campo del turismo y/o con experiencia en el sector, 
para los demás programas el perfil de ingreso es noveno grado aprobado (9o).

ARTÍCULO TERCERO.- Al momento de la matrícula del estudiante, la institución 
deberá entregar copia del plan de estudio, donde figuren los módulos que se 
desarrollarán en cada periodo académico.

ARTÍCULO CUARTO.- La institución podrá cobrar por concepto de “Otros Cobros” 
para los programas registrados, los aprobados por esta Secretaría con la 
Resolución N° 001825 del 22 de febrero de 2016.

PARÁGRAFO.- Los “otros cobros” deben ser estipulados de manera expresa en 
el Manual de Convivencia - incluido en el PEI - y comunicados a los estudiantes al 
momento de la matrícula.

ARTÍCULO QUINTO.- Para efectos de la actualización del registro de los programas 
de que trata el artículo primero y segundo de esta resolución, la institución deberá 
solicitar la renovación del mismo con una antelación de seis (6) meses a la fecha de 
su vencimiento. Si ésta no solicita la renovación, expirará la vigencia del registro del 
programa y en consecuencia no podrá admitir nuevos estudiantes para dicho 
programa.

ARTÍCULO SEXTO.- El registro de los programas que por la presente resolución se 
aprueba, deberá ser inscrito en el Sistema Nacional de Información de las 
Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - SIET.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los programas identificados en el artículo primero y 
segundo de esta resolución, serán objeto de procedimientos de inspección y 
vigilancia y en caso de encontrarse que no cumplen con los requisitos básicos del 
Proyecto Educativo Institucional aprobado, se ordenará la apertura de investigación 
en los términos establecidos en la normatividad vigente.
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RESOLUCION NUMERO 201750002100 DE 2017

ARTÍCULO OCTAVO.- Toda la publicidad institucional deberá estar ajustada a lo 
establecido en el Artículo 2.6.6.1 del Decreto Nacional 1075 de 2015.

ARTÍCULO NOVENO.- Copia de la presente resolución deberá fijarse en un lugar 
visible a toda la comunidad educativa institucional.

ARTÍCULO DÉCIMO.- Notificar la presente resolución al Representante Legal de la 
Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano POLITÉCNICO 
MAYOR o a su apoderado, haciéndole saber que contra ella procede el recurso de 
reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la notificación, en los 
términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su notificación.

Por medio de la cual se registra un programa de formación laboral y unos de formación académica a la
Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano POLITÉCNICO MAYOR

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Medellín, a los veintisiete (27) días del mes de julio de dos mil diecisiete
(2017)

Jvi5 tbdfaéíCfl} 4LJ3IS GUILLERWiq'PATÍNO ARISTIZABAL
[ /Secretario de Educación de Medellín

Proyectó: ^ Revisó: Aprobó: Aprobó:

H íJ ú J iá  S e p e líe d ^ C a s t 

Paula Natalia 
Sepúlveda Cossio, 
Profesional 
Universitaria, Equipo 
Inspección y Vigilancia

Dra / Angela María 
Mejia Saladar, Líder 
de Programa 
Inspección y Vigilancia

Dra'
Niet
Unic

u
Isabel Angarita 
). Líder F^ograma 
ad Jurídica

y
Dr.
Rivt 
de I; 
Sen

I M V I i ¡ ¿

ra, Subsecretario 
i Prestación del 
ricio Educativo
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Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos.

ASUNTO: Notificación Personal. 
Actuando con apoderado

En cumplimiento del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), se hace presente el 
señor (a) MAYKEL BARRAGAN AMAYA identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
3413806 y portador (a) de la Tarjeta Profesional de Abogado (a) 
del C.S.J, en calidad de apoderado (a) del señor (a) EVIDALIA PRETEL TAMAYO_ 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía 1538024920 , con el fin de notificarse
personalmente del acto administrativo contenido en la:

Resolución 201750002100 del 27 de JULIO de 2 017
Por medio de la cual se SE REGISTRA UN PROGRAMA DE 

FORMACION LABORAL Y UNOS DE FOMACION 
ACADEMICA AL POLITECNICO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, se le informa 
que contra la resolución notificada procede el recurso de Reposición _ el cual deberá 
interponer dentro de los diez (10) días siguientes ante el funcionario que profirió dicho 
acto administrativo, escrito que deberá ser entregado en la Secretaría de Educación de 
Medellín, ubicada en el Edificio Bulevar San Juan, Calle 44 N° 51-50, , piso 3, en horario 
de atención: Lunes a Jueves de 7:30 am a 5:00 pm y Viernes de 7:30 am a 4:00 pm en 
jornada continua.

Se entrega copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo.

Asimismo, se le indica que conforme al artículo 81 del CPACA desiste de interponer 
recurso. SI NO

Medellín,______________________ ) Hora:

Nombre: CC de

Dirección: Teléfono:

Ciudad de domicilio:

Autorizo recibir notificaciones electrónicas al correo electrónico (numeral 1 art. 67 Ley 
1437 de 2011):
(Favor letra clara y legible).

Firma:
í c V > a v a r ^ o  VWv\ < \0

Notificador

#% c lic
WBW
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