
Alcaldía de Medellín

RESOLUCIÓN NÚMERO g Q 2 9 S 7

EL SECRETARIO DE EDUCACION DE MEDELLIN

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

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 de Medellín y en su Artículo 135 traza, en 
lo específico, las funciones de la Secretaría de Educación de Medellín.

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

El numeral III, literal H de la Circular Normativa 070 de 2013 establece los requisitos 
legales y el procedimiento para el trámite de modificación al registro de programas 
de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano en el 
Municipio de Medellín.

La Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano POLITÉCNICO 
MAYOR cuenta con licencia de funcionamiento según resolución 03491 del 20 de 
abril de 2009 y con la resolución 007186 del 23 de junio de 2016 con registro 
renovado por cinco (5) años, entre otros, para los programas técnico laboral en 
auxiliar en administración empresarial y técnico laboral en mercadeo de productos y 
servicios.

La señora Evydalia Pretel Tamayo, actuando como representante legal de la 
Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano POLITÉCNICO 
MAYOR, mediante escrito con radicado 201600621085, solicitó a la Secretaría de 
Educación del Municipio de Medellín modificar en el registro la denominación de los 
programas referenciados, por técnico laboral en asistente de servicios 
administrativos y asistente de mercadeo.

CONSIDERANDO QUE:
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Luego de la verificación de la solicitud, el Equipo de Inspección y Vigilancia 
considera procedente la modificación de la renovación del registro de los 
programas, solicitado por ¡a Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano POLITÉCNICO MAYOR, toda vez que ios contenidos del PEI previamente 
aprobado no se modifican con el cambio de denominación solicitado.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar parcialmente el artículo primero de la Resolución 
007186 del 23 de junio de 2016. En consecuencia, el artículo primero de la citada 
resolución, quedará de la siguiente forma:

ARTÍCULO PRIMERO.- Renovar por el término de cinco años, el registro de los 
siguientes programas a la Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano POLITÉCNICO MAYOR:

Program a Duración-
horas Jornadas M etodología

Certificado de 
aptitud ocupaciona! 

por otorgar
Vigencia

hasta

Técn ico  
labora l en 

a s is ten te  en 
con tab ilidad  y 

finanzas

3
sem estre

s

1200
horas

600 horas 
teó ricas

600 horas 
p rácticas

D iurna y noctu rna

Lunes a v ie rnes  4 
horas sem ana les 

6 :00 am -  8:00 pm

S ábados y 
dom ingos 10 horas 
sem ana les  7 :00 am 

-  5 :00  pm

Presencia l

T écn ico  labora l por 
com pe tenc ias  en 

as is ten te  en 
con tab ilidad  y 

finanzas

11 de 
m ayo 

de 2021

Técn ico  
labora l en 

secre ta riado

3
sem estre

s

1200
horas

600 horas 
teó ricas

600 horas 
p rácticas

D iurna y nocturna

Lunes a v ie rnes  4 
horas sem ana les 

6 :00 am  — 8:00 pm

S ábados y 
dom ingos 10 horas 
sem ana les  7 :00 am 

-  5 :00 pm

Presencia l
T écn ico  labora l por 

com pe tenc ias  en 
secre ta riado

T écn ico  
labora l en 

a s is ten te  de 
m ercadeo

3
sem estre

s

1200
horas

600  horas 
teó ricas

600 horas 
p rác ticas

D iurna y noctu rna

Lunes a v ie rnes  4 
horas sem ana les 

6 :00  am  -  8:00 pm

S ábados y 
dom ingos 10 horas 
sem ana les  7 :00  am 

-  5:00 pm

Presencia l

Técn ico  labora l por 
com pe tenc ias  en 

as is ten te  de 
m ercadeo

11 de 
m ayo 

de 2021
Técn ico  

labora l en 
a s is ten te  de 

se rv ic ios  
a dm in is tra tivo  

s

3
sem estre

s

1200
horas

600 horas 
teóricas

600 horas 
p rácticas

D iurna y nocturna

Lunes a v ie rnes 4 
horas sem ana les  

6 :00  am  -  8:00 pm

S ábados y 
dom ingos 10 horas 
sem ana les  7 :00  am 

-  5 :00  pm

Presencia l

Técn ico  labora l por 
com pe tenc ias  en 

as is ten te  de 
se rv ic ios  

a dm in is tra tivos
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PARÁGRAFO PRIMERO.- Al momento de la matrícula del estudiante, la Institución 
de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano deberá entregar copia del 
plan de estudio, donde consten los conocimientos y habilidades que desarrollará en 
el programa registrado.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Los costos educativos que rigen para la vigencia 2016, 
son los aprobados en la Resolución 001825 del 22 de febrero de 2016.

ARTÍCULO SEGUNDO.- En los demás aspectos no modificados en este acto 
administrativo, la Resolución 007186 del 23 de junio de 2016 conservará su 
vigencia.

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

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

ARTÍCULO QUINTO.- Notificar la presente resolución a la representante legal de la 
Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano POLITECNICO 
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 SEXTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
notificación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en MedellíinT4mm

Proyectó: Revisó: /y Aprobó: Revisó/Aprobó:

Claudia MilenayLópez' 
Montoya Profesional 

Universitario, Equipo de 
Inspección y Vigilancia

m x j d v J i
Angela María Mejía 

Salazan Líder de 
Programa, Equipo de 

Inspección y Vigilancia

Jprge Iván RíosjRivera 
(Subsecretario pe la 

Prestación del Servicio 
1 Educativo

Isabel Angarita Nieto, 
Lídet^ae'Programa 

Unidad Jurídica.
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MUNICIPIO DE MEDELLIN

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

NOTIFICACIÓN PERSONAL

En la fecha, Medellín, ¿)3 de /4 de 2^ /̂ hago

notificación personal del contenido de la Resolución No. 93/  del 11 de 

/ / ¿ W l  de 2017

Para el efecto, se entrega copia de la misma al Representante Legal de la 

Institución.

Notificada(o): ________________________

Nombres y Apellidos

Firma y c.c.

Notificador:

\


