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MIN1STERIO DE EDUCACION NACIONAL

RESOLUCION No.
MINISTERIO DE EOUCAGON 

NACIONAL
Unidad de Atencion al Ciudadano 

CERTIFICA
Que la present© fotocopla 
tue comparada con ta 
original

015 se A 1 8 — 20 19U

iimrwFecha:

'Firma:

«Por medio de la cuai se resuelve el recurso de reposicion interpuesto por la Insftitucion 
Universitaria Escoime contra la Resolucion No. 006724 del 28 de junio de 2019 que decidio 
no renovar y no aprobar las modificaciones propuestas al registro calificado del programa 

Contaduria Publica en metodologia presencial en Medellin - Antioquia»

EL VICEMINiSTRO DE EDUCACION SUPERIOR

En ejercicio de las facultades contempladas en la Ley 30 de 1992, la Ley 1188 de 2008, el 
Decreto 5012 de 2009, el Decreto 1075 de 2015 «Unico Regiamentario del Sector 

Educaciorv), las Resoluciones 6663 de 2010 y 6081 de 2012 del Ministerio de Educacion
Nacional, y,

. CONSiDERANDO

ANTECEDENTES Y PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO

Que mediante Resolucion No. 006724 del 28 de junio de 2019, el Ministerio de Educacion 
Nacional resolvio no renovar el registro calificado del programa Contaduria Publica solicitado 
por la Institucion Universitaria Escoime en metodologia presencial en Medellin - Antioquia, y 
no aprobar las modificaciones propuestas en cuanto a la duracion del programa que de 20 
trimestres pasaria a 10 semestres, la periodicidad de admision que de trimestral cambia a 
semestral y el numero de estudiantes admitidos por periddo que de 30 pasaria a 60.

Que el dia 3 de julio de 2019, la Resolucion No. 006724 del 28 de junio de 2019, fue notificada 
electronicamente al representante legal de la Institucion Universitaria Escoime, doctor 
Mauricio Guzman Velez.

Que el dia 12 de julio de 2019, mediante radicado 2019-ER-199588, la Institucion Universitaria 
Escoime presento recurso de reposicion contra la Resolucion que resolvio no renovar el 
registro calificado y no aprobar las.modificaciones propuestas al programa objeto de analisis.

Que en virtud de los articulos 74 y 76 del Codigo de Procedimiento Administrative y de !o 
Contencioso Administrative se establece que, contra los actos administrativos definitives de 
caracter particular y concrete, precede el recurso de reposicion ante quien expidio la decision, 
dentro de los 10 dias siguientes a la notificacion del acto de manera personal, por aviso, o al 
vencimiento del termino de pubiicacion, segun el caso.

Que teniendo en cuenta que la impugnacion se presento en tiempo y oportunidad, y que la 
misma reune los requisites formales es procedente entrar a resolver de fondo.
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RESOLUCIONHoja N°. 2

Continuacion de la Resolucidn «Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposicidn interpuesto por la Instill 
contra la Resolucion No. 006724 de/,20 de junio de 2019 que decidid no renovar y no aprobar las modificacic 
calificado del programa Contaduria Publica en metodologia presencial en Medellin - Antioquia»

Fecha:
PRETENSiONES DEL RECURSO Firma:

Que el recurrenteen su escrito de impugnacion pretende que se revoque la decision pontenida 
en la Resolucion -objeto de recurso, y, en consecuencia, se renueve y aprueben las 
modificaciones propuestas al registro calificado del programa que se anaiiza en el presente 
acto admiriistrativo.
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^CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que con base en la competencia asignada mediante la Ley 1188 de 2008, el Decreto 1075 de 
2015, el Decreto 5012 de 2009, la Sala de Evaiuacion de la Comision Nacional Intersectorial 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educacion Superior -CONACES-, en cuanto a la 
solicitud, recomendo:

«REPONER la Resolucion No. 006724 del 28 de junio de 2019 y, en consecuencia, 
RENOVAR el Registro Calificado al programa Contaduria Publica (Medellin - Antioquia) 
de la Institucion Universitaria Escolme, titulo a otorgar: Contador Publico, en 
metodologia presencial, con 160 creditos academicos, periodicidad de admision 
semestral. Asimismo, APROBAR las modificaciones en la duracion del programa que 
pasa de 20 trimestres a 10 Semestres y en el numero de estudiantes a admitir en el 
primer periodo que de 30 pasa a 60»

Que este Despacho acoge el concepto de la Sala de Evaiuacion de la CONACES, y, en 
consecuencia, procedera a renovar el registro calificado y aprobar las modificaciones al 
programa objeto de la presente resolucion.

En merito de lo expuesto,

RESUELVE

Articulo 1. Decision. Accedera la solicitud de reposicion y revocarla Resolucion No. 006724 
del 28 de junio de 2019; en consecuencia, renovar el registro calificado por el termino de siete 
(7) anos y aprobar las modificaciones, al siguiente programa:

Institucion:
Denominacion del Programa: 
Titulo a otorgar:
Lugar de desarrollo: 
Metodologia:
Numero de creditos academicos:

Institucion Universitaria Escoime 
Contaduria Publica 
Contador Publico 
Medellin - Antioquia 
Presencial
160

Paragrafo 1. Aprobar las modificaciones en cuanto a la duracion del programa que pasa de 
20 trimestres a 10 semestres y en el numero de estudiantes a admitir en el primer periodo que 
de 30 pasa a 60.

Paragrafo 2. El concepto emitido por la Sala de Evaiuacion de la Comision Nacional 
Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educacion Superior-CONACES-, hace 
parte integral del presente acto administrativo.

Articulo 2. Registro en el SNIES. El programa identificado en el articulo anterior debera ser 
registrado en el Sistema Nacional de Informacion de la Educacion Superior-SNIES-o en e! 
medio que disponga el Ministerio de Educacion Nacional para estos efectos. ■'
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Continuacion de la Resolucion «Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposicion interpuesto por la Institucidn Universitaria Escolme 
contra /a Resolucion No. 006724 del 28 de junio de 2019 que decidid no renovar y no aprobar las modificaciones propuestas al registro 
calificado del programa Contaduria Publica en metodologia presencial en Medellin - Antioquia»

Artfculo 3. Ofert'a ypublicid'hd. lLa bfefta y publicidad del programa debera ser clara, 
correspondercon la informapion.registrada en el SNIES o en el que haga sus veces, conforme 
con la normatividad vigente. i o ' t > • ■. ,
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veraz y

Igualmente, en dicha-oferta y,pubiioidad se debera senatar que se trata de una institucion 
sujeta a inspeccion y vigilancia por el Ministerio de Educacion Nacional.

Artfculo 4. /Vof/f/cac/o/T_Notifiquese aJa institucion destinataria de la presente resolucion de 
conformidad con lo dispuesto en los articuios 67 al 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrative y de lo Contencioso Administrative, y por conducto de la Secretaria General de 
este Ministerio.

Artfculo 5. Recursos. Contra la presente resolucion no proceden recursos de conformidad 
con lo establecido en los articuios 74 y 87 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Artfculo 6. Vigencia. La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su firmeza segun lo 
previsto en el articuio 87 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artfculo 7. Constancia de ejecutoria. En firme el presente acto administrative, remitirse copia 
a la Subdireccion de Ase^uramiento de la Calidad de la Educacion Superior, para lo de su 
competencia.

NOTiFIQUESE Y CUWIPLASE

Bogota D.C.,

EL ViCEMlNiSTRO DE EDUCACION SUPERIOR

- Cps®®

faha:LUIS FERNANDO PSREZ PEREZ
Frma;

Directora de Calidad para la Educacion Superior,Revise: Elcy Patricia Pefialoza Leal.
Mayte Beltran Ventero. Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la Educacion Superior.

Codigo de proceso: 46496
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