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Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Corporación Escuela de Artes y 
Letras contra la Resolución número 15325 de 26 de julio de 2016, por medio de la cual se resolvió no otorgar 

el registro calificado del programa de Técnico Profesional en Procesos Administrativos de Obras de 
Arquitectura para ser ofrecido bajo metodología presencial en Girardot (Cundinamarca) 

EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

En ejercicio de las funciones delegadas mediante la Resolución No. 6663 del 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 mediante Resolución número 15325 de 26 de julio de 2016, el Ministerio de Educación Nacional resolvió 
no otorgar el registro calificado al programa de Técnico Profesional en Procesos Administrativos de Obras de 
Arquitectura de la Corporación Escuela de Artes y Letras, para ser ofrecido bajo la metodología presencial en 
Girardot (Cundinamarca). 

Que el día 23 de agosto de 2016 mediante escrito radicado en la Unidad de Atención al Ciudadano bajo el 
número 2016-ER-156227, la Corporación Escuela de Artes y Letras a través del representante legal, Doctor 
Edgar Ignacio Díaz Santos. presentó recurso de reposición contra la Resolución número 15325 de 26 de julio 
de 2016. 

PRETENSIONES DEL RECURSO 

Que el recurrente en su escrito de reposición pretende que se revoque la Resolución número 15325 de 26 de 
julio de 2016, y en consecuencia, se otorgue el registro calificado al programa de Técnico Profesional en 
Procesos Administrativos de Obras de Construcción, para ser ofrecido bajo la metodología presencial en 
Girardot (Cundinamarca). 

PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO 

Que el día 09 de Agosto de 2016 la Resolución número 15325 de 26 de julio de 2016, fue notificada por aviso 
enviado a la dirección de domicilio de la Corporación Escuela de Artes y Letras, mediante comunicación 2016- 
EE-102556 de fecha 08 de agosto de 2016. 

Que el artículo 76 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, dentro de los 
diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso. 

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

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

La Sala de Evaluación de Ingeniería, Industria y Construcción de la Comisión Nacional Intersectorial de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior — CONACES, en sesión del 26 de mayo de 2016 
recomendó al Ministerio de Educación Nacional, "NO OTORGAR el Registro Calificado al programa Técnico 
Profesional en Procesos Administrativos de Obras de Arquitectura, de la CORPORACIÓN ESCUELA DE 
ARTES Y LETRAS, para ser ofrecido en la sede de Girardot (Cundinamarca) por el incumplimiento de las 
siguientes condiciones de calidad establecidas en el Decreto 1075 de 2016: 

1. En la denominación el programa no es coherente con el plan de estudios, ya que éste se circunscribe a lo 
meramente constructivo y no al campo de la arquitectura, que se refiere al campo de la proyección y el diseño. 
La malla de estudios presentada es coherente con el componente de administración, pero se orienta mucho 
más en el área de la construcción y no de la arquitectura. 
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2. Se evidencian inconsistencias en los contenidos curriculares que deben ser subsanados, como el hecho de 
que algunos de los cursos evidenciados durante la visita, no estaban incluidos en el documento maestro 
presentado en la solicitud. 
3. El programa no aclara el alcance de los cursos de investigación en un nivel de técnico profesional. 
4. Las instalaciones actuales no son suficientes para la ampliación de la oferta y no se tiene por parte de la 
institución un plan de desarrollo de infraestructura u otro tipo de propuesta para proyectar y presupuestar el 
crecimiento ordenado y adecuado de esta sede. En la infraestructura física no se evidencian espacios 
destinados a: laboratorios físicos, escenarios de simulación virtual de experimentación y práctica, talleres con 
instrumentos y herramientas técnicas e insumos para construcción. Tampoco se evidencia inversiones en la 
proyección financiera presentada." 

El recurrente expone en la alzada los motivos de inconformidad con las razones sostenidas por la Sala de 
Evaluación de Ingeniería, Industria y Construcción de CONACES en el concepto que sirvió de soporte para la 
negación del registro calificado, y señala: 

"1. DENOMINACIÓN 
La IES, a partir de un nuevo análisis de las denominaciones de carreras técnicas en el ámbito nacional e 
internacional, propone el cambio en el nombre del título del programa académico presentado a solicitud de 
registro calificado por: TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN, la cual se soporta en el acto administrativo interno: Acuerdo 03 del 11.05.2016, del Consejo 
Directivo y busca asegurar mayor coherencia con el contenido general de las actividades académicas y su 
organización: en los contenidos del plan de estudios propuesto, representados en dos ejes fundamentales (la 
administración y los aspectos técnicos desde el punto de vista de las obras de construcción), los cuales fueron 
complementados y ajustados a la nueva denominación. 

2. CONTENIDOS CURRICULARES 
La IES sustenta que a partir de la resolución 15325 del 26.07.2016, se realizó una revisión, actualización y 
ajuste de todas las materias y contenidos del plan de estudios y presenta además una relación de asignaturas 
optativas que no hacen parte del plan de estudios propuesto, pero que se imparten dentro de la misma 
institución, todo ello sin alterar la estructura curricular representada en 106 créditos académicos. 

3. INVESTIGACIÓN 
La IES resalta el enfoque investigativo que, desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI), implementa en los 
campos relacionados con sus áreas de conocimientos y que de manera no formal ha buscado plantear la 
necesidad de resolver problemas (mediante formulaciones conceptuales y aplicadas por medio de diferentes 
instrumentos metodológicos) y de reflexionar sobre los procesos para la construcción del conocimiento, todo 
ello por medio de la investigación formativa, desde el aula, que desde el nivel técnico profesional, habilita al 
estudiante para adquirir competencias cognitivas, socio-afectivas y comunicativas para el desarrollo de un 
pensamiento simbólico y sistémico (en permanente interrelación entre lo intelectual/experimental, 
conceptual/instrumental) al servicio de la solución de problemas de su área de conocimiento. Además, 
argumenta que en la formación técnica, el estudiante debe conocer su quehacer y ejercicio instrumental y 
apropiarse de la fundamentación conceptual del saber que está inmerso apoyando esa técnica. De esta forma 
los cursos regulares tienen el propósito de desarrollar competencias básicas de problematización, 
conceptualización, consulta y análisis; los cursos de Metodología, Investigación de proyecto de grado y 
Proyecto de Grado busca desarrollar competencias de reflexión y sustentación de las transformaciones 
prácticas que propone los estudiantes en su campo de saber y actuar. 
La fundamentación y estrategias de desarrollo de la investigación formativa en el programa, están 
representadas en líneas de investigación, semilleros de investigación, seminarios y actividades (foros, talleres, 
laboratorios y tutorías), materias regulares y materias que consolidan y fortalecen las habilidades y 
competencias investigativas de acuerdo con su estrategia pedagógica (cátedra, taller, seminario, prácticas o 
pasantías, prácticas de campo. laboratorios, proyectos y tutorías, entre otros) o didáctica (Proyecto de Aula / 
Método de Proyectos, estudio de casos, exposiciones, ponencias estudiantiles, simulación y juego, 
Aprendizaje Basado en Problemas, debate, lluvia de ideas, ensayos y trabajos escritos) y de evaluación 
(cuestionarios, ejercicios, trabajos, exposiciones, observación directa, seguimiento, evaluación de resultados 
y correspondencia con los objetivos). 

4. INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
La IES destaca que cuenta con áreas sociales y espacios deportivos, así como con convenios con entidades 
(Banco de la República, Universidad Piloto, Club los Delfines y Escuela de Taekwondo, entre otros), 
orientados hacia el Bienestar universitario en la sede de Girardot. También, se han previsto los recursos 
necesarios para una ampliación en sedes y espacios para desarrollar en Girardot el programa objeto de 
evaluación. Para el efecto, presenta una inversión calculada de $22'254.00240 para el año 2016, $35'326.000 
para el 2017 y $2'782.00 para el 2018. que corresponde a un total de $60"362.240. Además, presenta una 
inversión progresiva en mobiliario y medios educativos, dotación de 1 oficina para la dirección del programa, 
1 laboratorio de sistemas y 1 laboratorio de construcción. 

Se asume como suficiente la inversión proyectada, teniendo en cuenta que la mayoría de los contenidos 
curriculares están enfocados a aplicación de conceptos y descripción de procesos relacionados con 
administración y que las asignaturas relacionadas con construcción están direccionadas a la aplicación de 
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conceptos y descripción de procesos básicos. estructuras, instalaciones, sistemas industrializados. acústica y 
luminotecnia, lo cual hace que no requiera de laboratorios especializados para los procesos formativos." 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

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. 

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 Ingeniería, Industria y Construcción para que se estudiara y evaluara con el fin de 
otorgar un concepto en los temas que son de su competencia. 

Concepto y Recomendación de la Sala de Evaluación de Ingeniería, Industria y Construcción de la 
Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -
CONACES 

La Sala de Evaluación de Ingeniería, Industria y Construcción de la Comisión Nacional Intersectorial de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior — CONACES, en la sesión de 27 de octubre de 2016 
procedió al estudio del recurso de reposición, y consideró: 

"1. DENOMINACIÓN 
La nueva denominación del programa: Técnico Profesional en Procesos Administrativos de Obras de 
Construcción corresponde con el nivel de formación y con los contenidos curriculares, ya que cumple con lo 
establecido en la Ley 749 de 2002, Artículo 3, Literal A, en tanto se encuentra "...orientado a generar 
competencias y desarrollo intelectual como el de aptitudes. habilidades y destrezas al impartir conocimientos 
técnicos necesarios para el desempeño laboral en una actividad. en áreas específicas de los sectores 
productivo y de servicios" y "...comprende tareas relacionadas con actividades técnicas que pueden realizarse 
autónomamente, habilitando para comportar responsabilidades de programación y coordinación -, en el campo 
de los procesos administrativos de obras de construcción. 

En conclusión, se subsana el motivo de la negación 

2. CONTENIDOS CURRICULARES 
Los contenidos curriculares complementados y ajustados son coherentes con la nueva denominación del 
programa propuesta y con el nivel de formación. 

En conclusión. se  subsana el motivo de la negación 

3 INVESTIGACIÓN 
La IES aclara que el alcance de los cursos de investigación en el nivel de Técnico Profesional, se soportan en 
una investigación formativa, soportada en estrategias pedagógicas y didácticas. tendientes a generar 
competencias cognitivas, socio-afectivas y comunicativas para el desarrollo de un pensamiento 
intelectual/experimental y conceptual/instrumental al servicio de transformaciones prácticas que buscan 
aportar a la solución de problemas de su área de conocimiento. 

En conclusión, se subsana el motivo de la negación 

4. INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
La proyección financiera presentada en cuanto a infraestructura, medios educativos y equipos es adecuada y 
corresponde a las necesidades de apertura y crecimiento del programa objeto de evaluación en el tiempo. 

En conclusión, se subsana el motivo de la negación 

CONCEPTO 
La Sala de Evaluación de Ingenierías. Industria y Construcción de la CONA CES. recomienda al Ministerio de 
Educación Nacional REPONER la decisión tomada mediante la Resolución N° 15325 del 26 de Julio de 2016 
y en consecuencia OTORGAR el registro calificado del programa TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN de la Corporación Escuela de Artes y Letras, con 4 
semestres. modalidad presencial y 106 créditos académicos, a ser ofrecido en la ciudad de Girardot 
(Cundinamarca). -  

Como consecuencia, este Despacho acoge en su integralidad el concepto de la Sala de Evaluación de 
Ingeniería, Industria y Construcción de la CONACES, y encuentra que hay fundamento legal que permita 
modificar la decisión que resolvió no otorgar el registro calificado al programa en mención y que ha sido motivo 
de impugnación. Por consiguiente, el Ministerio de Educación Nacional decide reponer la Resolución número 
15325 de 26 de julio de 2016. 



En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - Reponer la Resolución número 15325 de 26 de julio de 2016 por medio de la cual se 
resolvió no otorgar el registro calificado del programa de Técnico Profesional en Procesos Administrativos de 
Obras de Arquitectura de la Corporación Escuela de Artes y Letras, de acuerdo con las razones expuestas en 
la parte considerativa de este acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Conforme con lo anterior, se otorga el registro calificado por el término de siete (7) 
años al siguiente programa: 

Institución: 
Denominación del programa: 

Título a otorgar: 

Lugar de Desarrollo: 
Metodología: 
Número de créditos académicos: 

Corporación Escuela de Artes y Letras 
Técnico Profesional en Procesos Administrativos de Obras de 
Construcción 
Técnico Profesional en Procesos Administrativos de Obras de 
Construcción 
Girardot (Cundinamarca) 
Presencial 
106 

ARTÍCULO TERCERO. - La Institución deberá solicitar la renovación del registro calificado de este programa 
en los términos del artículo 2.5.3.2.10.3 del Decreto 1075 de 2015 o de la norma que la sustituya. 

ARTÍCULO CUARTO. - El programa identificado en el artículo segundo de esta resolución deberá ser 
registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —SNIES-. 

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 primero, 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 normatividad vigente. 

ARTÍCULO SEXTO. De conformidad con el artículo 2.5.3.2.10.2 del Decreto 1075 de 2015 y la Resolución 
número 12220 del 20 de Junio de 2016, la oferta y publicidad del programa deberá ser clara, veraz, 
corresponder con la información registrada en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - 
SNI ES-, incluir el código asignado en dicho Sistema, y señalar que se trata de una institución de educación 
superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. - 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 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO. - 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 NOVENO. - De conformidad con lo previsto en los artículos 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  NI' 291P 

EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

1(-c/t ( 1 S c - 

	

FRANCISC JAVIER CARDO 	COSTA 

Proyectó. Juliana Bossa Quintero. Profesional Especializado Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior k 
Revisó Kelly Johanna Sterling Plazas. Subdirectora de Aseguramiento de la Calidt d# l:Educación Superior 

Omar Cabrales Salazar. Director de Calidad para la Educación Superior 	
L 

 
Kelly Johanna Sarmiento Gil Asesora Viceministerio de Educación Superior 
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SNIES 106012 - Resolución 21798 del 22 de Noviembre de 2016
Ministerio de Educación Nacional 

www.artesyletras.com.co

SEDE 
GIRARDOT



Objetivo 
Formar técnicos profesionales con capacidad 
para coordinar y gestionar cualquier tipo de 
obra de construcción, con habilidades de tipo 
administrativo para la organización, ejecución y 
control de procesos constructivos. 

Perfil Profesional
El egresado del programa tiene habilidades en 
las áreas de gestión, organización, ejecución y 

cumplir los requerimientos de las personas, 
empresas y entidades del sector de la 

interior de empresas o prestar asesorías como 
empresario independiente.

Perfil Ocupacional
El Técnico profesional en Procesos 
Administrativos de Obras de Construcción, a 
partir de su formación integral podrá 
desarrollar sus capacidades: En el sector 

como Planeación Municipal, Departamental, 
las empresas públicas y de desarrollo urbano 
etc., así como la tramitación de 
documentación ante entidades estatales; En 
el sector privado en empresas constructoras 
y de consultoría; adicionalmente puede 
trabajar independiente a través de su propia 
empresa como contratista.
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Carrera 8a # 20a - 68 / Barrio Granada
PBX: 835 16 88 - 888 9859 
Girardot - Cundinamarca

  

Área de Formación Básica 

Matemáticas Básicas
Estadística I

Componente de Administración
y Producción

Principios de Administración
Constitución Política 
Administración de Obra I
Derecho Civil y Comercial
Administración de Obra II
Administración de Personal
Administración de Obra III
Investigación Proyecto de Grado
Pasantía
Seminario de Proyección 
Gestión Ambiental
Proyecto de Grado
Gestión Empresarial
Gestión de Calidad
 
Componente de Economía,
Mercadeo y Finanzas

Contabilidad
Pensamiento Económico 
Mercadeo
Micro y Macroeconomía
Presupuestos de Construcción
Matemáticas Financieras
Programación y Control
Contratos y Licitaciones

Componente de Tecnología e
Informática

Dibujo Técnico y Percepción Espacial
Construcción y Estructuras
Materiales y Acabados
Dibujo de Planos
Construcción II 
CAD Básico
Construcción III 
CAD Avanzado
Construcciónes Agropecuarias
REVIT
Control de Acabados
Norma Técnica NSR-10
3D Studio Max
Seguridad Industrial
Luminotecnia
Acústica
Dibujo de Detalles 
Presentación de Proyectos 

x

Componente Social y
Humanístico

Ingles I  
Expresión Oral y Escrita
Cátedra 
Inglés II  
Metodología
Consejeria I
Inglés III - 
Historia del Arte I
Consejeria II
Ética
Historia de la Arquitectura
Historia del Arte II
Francés I - T
Francés II - T
Italiano - T

2  F

2  F

3  F

3  F

3  F

6  F
6  F

2  F

2  F

2  F
2  F

2  F
2  F
2  F

2  F
3  F

3  F
3  F

3  F

2  F

3  F

1  F

3  F

6  F

1  F

1  F

1  F

3 O

3 O
3 O
3 O

3 O
3 O

2 O

2 O

2 O

2 O

2 O

2 O

2 O

2 O
2 O
2 O
2 O
2 O

2 O

3 O

3 O

F
O

3  F

3  F

3  F

1  F
1  F

1  F

1  F
1  F

1  F

Área de Formación Socio 
Humanística

Titulo que otorga:
Técnico Profesional en Procesos 

Administrativos de Obras 
de Construcción

Duración:
106 Créditos Académicos

Metodología:
Presencial
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INSCRIPCIONES
Carrera 8a # 20a - 68

Barrio Granada
Cel. 313 450 4203 - 310 696 4583

PBX: 835 16 88 - 888 9859
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