
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

• 	, 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN NÚMERO 

►2 2 NOV 2016 	 ) 

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Corporación Escuela de 
Artes y Letras contra la Resolución número 14784 del 18 de julio de 2016. 

EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

en ejercicio de las funciones delegadas mediante Resolución número 6663 de 2 de agosto de 2010, 
y las contenidas en la ley 30 de 1992, la ley 1188 de 2008, Decreto 1075 de 2015 y 

1. CONSIDERANDO: 

	

1.1. 	Que mediante Resolución número 14784 del 18 de julio de 2016, se resolvió negar el registro 
calificado al programa de Administración de Empresas Agropecuarias , solicitado por la Corporación 
Escuela de Artes y Letras, para ser ofrecido bajo la metodología presencial en Girardot-
Cundinamarca 

	

1.2. 	Que el día 12 de agosto de 2016, mediante escrito radicado con el número 2016-ER-148123 
en la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, por el Doctor Edgar 
Ignacio Díaz Santos, rector y representante Legal de la Corporación Escuela de Artes y Letras, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79.631.104 expedida en Bogotá D.C., presentó recurso 
de reposición contra la resolución enunciada en el numeral anterior, cumpliendo los requisitos legales 
y encontrándose dentro del término para hacerlo. 

2. PRETENSIONES DEL RECURSO 

2.1. Que el recurrente interpone recurso de reposición contra la resolución número 14784 del 18 de 
julio de 2016, solicitando que se reponga la decisión y en consecuencia se otorgue el registro 
calificado. 

3. PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO 

3.1. Que la mencionada resolución fue notificada por aviso el 01 de agosto de 2016, al Doctor Edgar 
Ignacio Díaz Santos, rector y representante Legal de la Corporación Escuela de Artes y Letras. 

3.2. Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
establece que contra los actos definitivos procede el recurso de reposición, ante quien expidió la 
decisión para que la aclare, modifique o revoque. 

3.3. Que teniendo en cuenta que la impugnación se presentó en tiempo y oportunidad, y la misma 
reúne los requisitos formales es procedente entrar a resolver de fondo. 

4. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

4.1. El recurrente expone sus motivos de inconformidad frente a las razones expuestas por la Sala 
de Evaluación de Administración de Empresas y Derecho de la Comisión Nacional Intersectorial para 
el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior —CONACES-, según concepto emitido en 
sesión del 29 de abril de 2016, que sirvió de soporte para la emisión de la resolución recurrida y la 
impugna así: 

4.1.1. El rector y representante legal de la Corporación Escuela de Artes y Letras, manifiesta que 
respecto de lo argumentado por la sala en cuanto a los contenidos curriculares que "el enfoque 
administrativo del programa propuesto ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS, es 
exponer al estudiante desde el inicio de su formación profesional, a temas propios de la disciplina, 
direccionados a: la eficiencia, la eficacia, la investigación científica, la búsqueda de mejores 
resultados, la construcción de hábitos de medición y seguimiento, hábitos de actuación objetiva y con 
determinantes claros,  libertad de pensamiento, etc. 
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Todo lo anterior sin olvidar aspectos esenciales de su devenir profesional como: el liderazgo, el 
pragmatismo funcional, la búsqueda de la utilidad, la búsqueda de nuevos mercados y estrategias 
para llegar a ellos, mejores métodos de comunicación social y comercial, etc." Asi mismo, señala que 
el "programa ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS busca aportar al sector 
agroindustrial mediante la formación de profesionales capaces de gerenciar empresas agropecuarias, 
bajo el enfoque sistémico(1) de agroecosistema, entendido como un sistema ecológico modificado 
por el hombre para la producción de alimentos, fibras y otros productos agrícolas (2). Un 
agroecosistema es la unidad de estudio donde interactúan diversos factores (tecnológicos, 
socioeconómicos y ecológicos) para obtener productos que satisfagan las necesidades del hombre 
por un periodo de tiempo (3). El concepto de agroecosistema ofrece un marco de referencia para 
analizar sistemas de producción agropecuarios en su totalidad, incluyendo el complejo conjunto de 
entradas y salidas y las interacciones entre sus partes (4). Los agroecosistemas no terminan en los 
límites del campo de cultivo o de la finca puesto que ellos influyen y son influenciados por factores de 
tipo cultural." 

4.1.2. En cuanto al componente de investigación señala que "para efecto del desarrollo de 
investigación del programa ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS , en la Institución 
existe la Línea de investigación denominada Agro-ciencia y medio Ambiente con apropiaciones 
presupuestales e inversiones ejecutadas desde el año 2012 (ver acuerdo del Consejo Directivo de la 
Institución anexo), se presenta adjunto también un documento anexo de la vicerrectoría de 
Investigación donde se muestran los proyectos de investigación en ejecución y la prospectiva de 
desarrollo con sus partidas presupuestales correspondientes a temas de investigación relacionadas 
con el programa y con evidencias que dan cuenta de nuestra responsabilidad institucional para ofertar 
un programa con las condiciones de calidad que exige el Ministerio, nuestras convicciones y la 
demanda de la sociedad.", así mismo, manifiesta que la línea de investigación cuenta con tres 
sublineas "Gestión de la calidad ambiental con el Proyecto de reforestación en la Hacienda San 
Martín", "Emprendimiento e Innovación en Agronegocios", "Investigación de mercados con 
segmentación regional". Igualmente presenta con el documento de recurso un listado de los 
proyectos de investigación, los recursos asignados, sus cronogramas y los resultados esperados. 

4.1.3. Respecto de los docentes de planta que están a cargo la investigación, aduce que el programa 
cuenta con siete (7) docentes, dos (2) con doctorado y cinco (5) magísteres. En cuanto al núcleo de 
profesores de tiempo completo manifiesta que la Corporación, cuanta con profesores de tiempo 
completo con títulos de maestrías y doctorados, quienes cuentan con experiencia en investigación en 
las áreas de Administración y Ciencias Agropecuarias de los cuales adjunta las hojas de vida. 

4.1.4 .En lo atinente a medios educativos señala que la institución que en pro de realizar las acciones 
tendientes a la aprobación del registro calificado del programa, realizó las respectivas cotizaciones de 
los medios bibliográficos que soporten el funcionamiento del programa a los estudiantes en Girardot, 
así mismo, indica que la Corporación cuenta con suscripciones a revistas como a periódicos 
especializados que orientan el Programa, como son revisas "Fedequinas" "El Cebú", "EL Cebú al día", 
"EL Cebuista". Igualmente resalta que realizó la cotización con ACIET (Asociación Colombiana de 
Instituciones de Educación Superior de formación Técnica Profesional y Tecnológica) de la base de 
datos especializada en temas AGROPECUARIOS para consulta de los estudiantes, la cual s tiene un 
valor de $US. 2.800 anuales, cotización que se encuentra en los respectivos anexos y relacionados 
en las proyecciones financieras del programa. Así mismo, señala que cuenta con convenios 
interbibliotecarios. 

4.1.5. Finalmente, en cuanto a infraestructura allegan un documento correspondiente al uso de suelo 
y respecto a recursos financieros aclaran que plan financiero fue incluido en los documentos adjuntos 
en la radicación de solicitud de Registro Calificado corresponde al programa como consta en los 
pantallazos que adjuntan. 

4.1.6. Concluye el recurrente, que de acuerdo a las consideraciones prestadas en el recurso, revoque 
la decisión de no otorgar el registro calificado del programa y en consecuencia reponer dicho acto 
administrativo accediendo a la solicitud de reconocimiento de registro calificado para el programa de 
Administración de Empresas Agropecuarias, en la modalidad presencial, para la sede de Girardot-
Cundinamarca. 
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5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

51. De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, Título III, Capítulo VI, la Administración debe resolver los recursos 
interpuestos dentro del plazo legal y que estén sustentados con la expresión concreta de los motivos 
de inconformidad Siendo que el escrito contentivo de la impugnación contiene estos requisitos 
preliminares, el Despacho entra a proveer lo pertinente. 

5.2. Que en el ejercicio de la función de las salas de evaluación de la CONACES como es la de 
apoyar el proceso de evaluación y presentar las recomendaciones de orden académico sobre las 
condiciones de calidad requeridas contenidas en el Decreto 1075 de 2015, este Despacho dio 
traslado del escrito de reposición a la Sala de Evaluación de Administración de Empresas y Derecho 
para que se estudiara y evaluara con el fin de otorgar un concepto en los temas que son de su 
competencia y en sesión del 07 de septiembre de 2016, la sala profiere concepto en el siguiente 
sentido: 

"1. 1. Reseña histórica del proceso: La Institución solicitó el registro calificado para un programa de 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS (GIRARDOT-CUNDINAMARCA) (Código de 
proceso No. 36964). La visita de verificación se llevó a cabo entre el 14 y 16 de abril de 2016. La sala 
de Evaluación de Administración de Empresas y Derecho emitió un concepto negativo el 29 de Abril 
de 2016. Una vez emitido el concepto de Sala, el Ministerio de Educación Nacional profirió la 
Resolución No. 14784 el 18 de julio de 2016. La IES interpuso recurso de reposición con fecha del 12 
de agosto del 2016. 

2. Motivos de la negación: la sala de Evaluación de Administración de Empresas y Derecho del 29 de 
Abril de 2016, una vez analizado el informe de la vista de verificación, la normatividad vigente, los 
documentos allegados por la Institución y los sistemas de información disponibles para el análisis 
(OLE, Scienti, etc.), conceptuó que el programa propuesto no cumplía con las siguientes condiciones 
de calidad requeridas en el Decreto 1075 de 2015: 

CONTENIDOS CURRICULARES 
No se desarrolla convenientemente la fundamentación teórica del programa según lo establece el 
numeral 3.1. del Artículo 2.5.3.2.2.1 del decreto 1075 de 2015. 

INVESTIGACIÓN 
Para el logro del ambiente de investigación y el desarrollo de la misma, tratándose de un programa 
nuevo, no se presentan los recursos asignados, el cronograma y los resultados esperados, según lo 
establece el numeral 5.3.1. del Artículo 2.5.3.2.2.1 del decreto 1075 de 2015. Si bien se presenta un 
listado de productos resultados de actividades investigativas, estos corresponden a la tradición 
investigativa de la institución en las áreas del arte y el diseño, por lo cual no es posible verificar el 
cumplimiento del numeral 5.3.2. del Artículo 2.5.3.2.2.1 del decreto 1075 de 2015, para el caso 
específico del programa de administración de empresas agropecuarias. La institución no presenta 
una relación de profesores que tengan a su cargo fomentar la investigación, con evidencia de su 
trayectoria investigativa demostrable en publicaciones y que cuenten con asignación de tiempos para 
investigar, tal y como lo establece el numeral 5.3.4. del Artículo 2.5.3.2.2.1 del decreto 1075 de 2015. 

PERSONAL DOCENTE 
Según la planta profesora! relacionada, no es posible verificar lo establecido en el numeral 7.1.3. del 
Artículo 2.5.3.2.2.1 del decreto 1075 de 2015, que indica para el caso de los programas 
profesionales, que el núcleo de profesores de tiempo completo deben ostentar como mínimo un título 
de maestría y además deben contar con experiencia acreditada en investigación. 

MEDIOS EDUCATIVOS 
No es posible verificar el cumplimiento del numeral 8 del Artículo 2.5.3.2.2.1 del decreto 1075 de 
2015, en lo relacionado con la disponibilidad de los recursos bibliográficos y de hemeroteca. 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
No es posible determinar la idoneidad física de los espacios requeridos para la enseñanza, el 
aprendizaje y la prestación de los servicios de bienestar universitario, tal y como lo establece el 
numeral 9 del Artículo 2.5.3.2.2.2 del decreto 1075 de 2015. 
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Asimismo, en la documentación aportada no fue posible verificar que la infraestructura cumple con las 
normas de uso de suelo autorizado de conformidad con las disposiciones locales del municipio, según 
lo establece este mismo numeral del Decreto 1075 de 2015. 

RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES 
La institución expone la proyección financiera para el programa de zootecnia, lo que no permite 
evaluar la condición de calidad para el programa de Administración de Empresas Agropecuarias, de 
acuerdo a lo exigido en el numeral 6 del Decreto 1075 de 2015. 

3. Argumentación de la Institución y análisis de sala: 
La IES mediante comunicación 2016-ER-148123 realiza los siguientes argumentos en cada una de 
las condiciones: 

CONTENIDOS CURRICULARES 
La IES plantea que la sala reconoce que existen los elementos teóricos en la documentación enviada 
previamente, la que fue evidenciada por los pares que visitaron en el programa. También plantea la 
IES que tiene una amplia experiencia en el desarrollo de programas en el área de la administración. 
De todas formas, en la reposición la IES presenta la explicación de los diferentes elementos teóricos 
que soportan el programa en especial desde la Administración y de algunas escuelas de 
pensamiento, intentan hacerlo de manera relacionada con el tema agropecuario. Revisando el 
proceso de manera integral y con la reflexión realizada en la reposición para la sala se considera 
subsanada la causal de negación de esta condición de calidad. 

INVESTIGACION 
La IES separando en tres requerimientos las causales de la negación de esta condición de calidad, 
expone los siguientes argumentos: 

Sobre el ambiente de investigación, los recursos asignados, el cronograma y los resultados 
esperados, la IES muestra las líneas de investigación de Agrociencia y Medio Ambiente y 
Competitividad y Productividad, con diferentes sublíneas. Presentan la información del grupo de 
investigación Centro de investigaciones en Ciencias Básicas y Aplicadas Agropecuarias registrado en 
Colciencias, así como el grupo Biología Molecular y Genética. En la información la IES incluye las 
diferentes estrategias que permiten recrear el ambiente de investigación requerido para el desarrollo 
del programa. En una tabla presentan una proyección de proyectos con el presupuesto requerido, el 
cronograma general y los resultados esperados. 

Sobre los profesores con dedicación a la investigación, la IES presenta 7 docentes, 2 de ellos con 
doctorado, y 5 magister. En los anexos se evidencia la experiencia en docencia, investigación y 
extensión de cada uno. Adicionalmente, en los anexos se evidencian los 22 profesores propuestos 
para el programa donde se demuestra la formación de cada uno, la experiencia en docencia, 
investigación y extensión. Así mismo, en una tabla se propone el tipo de dedicación, el porcentaje de 
dedicación y la distribución de la carga académica a la docencia, la investigación y la proyección 
social. De los 22 docentes, 12 poseen título de maestría y 3 con título de doctorado finalizados o en la 
etapa de finalización. En la información se evidencia la experiencia en investigación de algunos de los 
docentes soportada en las publicaciones relacionadas por la IES. Con la información revisando el 
proceso de manera integral y con la reflexión realizada en la reposición para la sala se considera 
subsanada la causal de negación de esta condición de calidad. 

MEDIOS EDUCATIVOS 
La IES de manera organizada presenta los medios bibliográficos disponibles para el programa, en 
plan de adquisiciones que incluye el número de libros cotizados en diferentes editoriales y el valor de 
la cotización. El listado general es anexo al recurso de reposición. También plantea las suscripciones 
a revistas en el tema, disponibles en la Hemeroteca. Presentan las Bases de Datos y la cotización de 
algunas en el área. Finalmente se presentan los convenios interbibliotecarios que están disponibles. 
Revisando el proceso de manera integral, y con la reflexión realizada en la reposición para la sala se 
considera subsanada la causal de negación de esta condición de calidad. 

INFRAESTRUCTURA 
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La IES plantea en el recurso de reposición que está adelantando la consecución de una Casa que 
será asignada al programa, donde se cuenta con la infraestructura requerida para el programa, la 
carta de intención de la compra esta anexa en el recurso. Así mismo, la IES presenta con soporte 
documental, la infraestructura requerida de Bienestar y el desarrollo de las actividades para 
promoción del deporte y la cultura. También se incluyen los convenios disponibles con el Banco de la 
Republica, Universidad Piloto, Club Delfines y Escuela de Taekwondo, entre otros, en Girardot. 
Adjuntan el certificado de uso de suelo, requerido por la sala. Con la información suministrada y las 
aclaraciones de este proceso de reposición la sala considera subsanada esta causal de negación de 
la condición de Infraestructura. 

RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES 
La IES aclara que el plan financiero presentado en SACES es el del programa, lo anexan al proceso 
de recurso de reposición, donde se evidencian los ingresos proyectados, los costos asociados a la 
docencia y otros gastos. Así mismo, se evidencia la proyección de inversión en medios educativos, 
infraestructura y dotación de aulas. Todo lo anterior está proyectado desde el 2016 al 2021. Con la 
información suministrada y las aclaraciones de este proceso de reposición la sala considera 
subsanada esta causal de negación de la condición de recursos financieros. 

CONCEPTO: 
La Sala de Evaluación de Administración de Empresas y Derecho, recomienda al Ministerio de 
Educación Nacional REPONER la Resolución No. 14784 el 18 de julio de 2016 y en consecuencia 
OTORGAR el registro calificado del programa ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
AGROPECUARIAS (36964) de la CORPORACIÓN ESCUELA DE ARTES Y LETRAS, para ser 
ofrecido en metodología presencial, en la ciudad de GIRARDOT-CUNDINAMARCA, en 10 semestres, 
con 173 créditos." 

5.3. La Sala de Evaluación de Administración de Empresas y Derecho de la CONACES recomienda 
al Ministerio de Educación Nacional reponer la decisión y en consecuencia otorgar el registro 
calificado del programa de Administración de Empresas Agropecuarias de la Corporación Escuela de 
Artes y Letras. en metodología presencial. 

5.4. Este Despacho acoge en su integralidad el concepto de la Sala de Evaluación de Administración 
de Empresas y Derecho de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior —CONACES, y encuentra que hay fundamento legal que permite reponer la 
decisión que resolvió no otorgar el registro calificado al programa de Administración de Empresas 
Agropecuarias y que ha sido motivo de impugnación. Por consiguiente, el Ministerio de Educación 
Nacional decide reponer la resolución número 14784 del 18 de julio de 2016. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Reponer la Resolución número 14784 del 18 de julio de 2016, por medio de 
la cual se resolvió no otorgar el registro calificado del programa de Administración de Empresas 
Agropecuarias de la Corporación Escuela de Artes y Letras. 

ARTICULO SEGUNDO.- En consecuencia, otorgar el registro calificado por el término de siete (7) 
años, al siguiente programa: 

Institución: 
Denominación del Programa: 
Título a otorgar: 
Sede del programa: 
Metodología: 
Número de créditos académicos: 

Corporación Escuela de Artes y Letras 
Administración de Empresas Agropecuarias 
Administrador (a) de Empresas Agropecuarias 
Girardot-Cundinamarca 
Presencial 
173 

ARTÍCULO TERCERO.- Para efectos de la actualización del registro calificado de este programa, la 
institución deberá solicitar con antelación a la fecha de su vencimiento la renovación del mismo. 

ARTÍCULO CUARTO- El programa identificado en el artículo primero de esta resolución deberá ser 
registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —SNI ES-. 
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ARTÍCULO QUINTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 2.5.3.2.10.6 del Decreto 1075 
de 2015, el programa descrito en el artículo segundo de esta resolución podrá ser objeto de visita de 
inspección y vigilancia y, en caso de encontrarse que no mantiene las condiciones de calidad 
requeridas para su desarrollo, se ordenará la apertura de investigación en los términos establecidos 
en la normativa vigente. 

ARTÍCULO SEXTO.- Notificar por conducto de la Secretaría General de este Ministerio la presente 
resolución, al representante legal de la Corporación Escuela de Artes y Letras, a su apoderado, o a la 
persona debidamente autorizada por él para notificarse personalmente, acorde a lo dispuesto en los 
artículos 67 al 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra la presente resolución, no procede el recurso de reposición de 
conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo la presente resolución rige a partir de la fecha de su 
ejecutoria. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá D. C., a los 2 2 No' 

EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

t 

 

Nick" t IS k • 

FRANCISCO JAVIER CA ONA ACOSTA 

Proyectó: Magaly Álvarez Mahecha - Profesional Especializado Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior 
Revisó: 	Kelly Johanna Sterling Plazas - Subdirectora de aseguramiento de la Cali ad para la Educación Superio.  

Omar Cabrales Salazar - Director de Calidad para la Educación Superior 

Kelly Johanna Sarmiento Gil- Asesora Viceministerio de Educación Superior 

Cód. Proceso. 36964 
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Titulo que otorga:
Profesional en Administración 

de Empresas Agropecuarias 

Duración:
173 Créditos Académicos

Jornada:
Diurna / Nocturna

Metodología:
Presencial

Objetivo 
Formar profesionales con pleno entendimiento del sistema rural y sus 
factores de producción capaces de determinar el potencial de una 
determinada unidad para producir alimentos y materias primas a partir 
de las actividades agrícolas y ganaderas. Emprendedores con alta 
gestión de agronegocios y competencias gerenciales para transformar 
el sector agropecuario.

Perfil Profesional

Perfil Ocupacional

El Profesional de Administración de Empresas Agropecuarias cuenta 
con las competencias necesarias para comprender la gerencia de las 
organizaciones y el manejo de sus relaciones con entornos dinámicos y 

de negocio, atendiendo las demandas de los niveles local, regional, 
nacional e internacional además de dirigir, administrar y controlar los 
recursos y procesos de producción, transformación y comercialización 
del agronegocio.

Puede ejercer su profesión en:

El egresado del Programa de Administración de Empresas 
Agropecuarias posee un conjunto de orientaciones, conocimientos, 
competencias y destrezas en áreas económico administrativas y 

capacidad de construir sistemas productivos innovadores con valor 
agregado que conlleven al desarrollo económico local y regional, capaz 
de interpretar el contexto en el que debe desempeñarse la empresa 
agropecuaria para poder ejercer las principales funciones de un 

Los elementos de formación descritos le permitirán entre otras 
posibilidades:
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*Comprender las teorías, conceptos, metodologías e 
instrumentos propios del conocimiento de la administración y la 
dinámica del sector agropecuario nacional e internacional.
*Brindar soluciones a problemáticas de la organización y del 
entorno, actuando de manera íntegra, ética y con 
responsabilidad política y social.
*Capacidad de desarrollar y dirigir exitosamente organizaciones 
del sector agropecuario.  

*Empresas públicas u Organismos no Gubernamentales, ser 
consultor y/o Asesor.
*Empresas privadas y Pymes, nacionales o internacionales.
*En el sector privado: cargos de gerencia y supervisión en 
empresas de producción agropecuaria.

seguros para el sector agropecuario.
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INSCRIPCIONES

Escuela de Artes y Letras
Girardot

Escuela de Artes y Letras

Escuela de Artes y Letras
Institución Universitaria
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