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CONSEJO DIRECTIVO 

ACUERDO Nº 006 
(18 de julio de 2022) 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 015 DE 09 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 “POR EL CUAL SE AUTORIZA LA CREACIÓN DEL PROGRAMA 
INGENIERÍA INFORMÁTICA POR CICLOS PROPEDÉUTICOS: TÉCNICA 
PROFESIONAL EN PROCESOS INFORMÁTICOS (PRIMER NIVEL), TECNOLOGÍA EN 
GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (SEGUNDO NIVEL) E INGENIERÍA 
INFORMÁTICA (TERCER NIVEL) DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE -INTEP, CON EL FIN DE SOLICITAR 
REGISTRO CALIFICADO” 
 
El Consejo directivo del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - 
INTEP, 
 
En ejercicio de las facultades legales y estatutarias y en especial las que le confiere la Ley 
30 de 1992, la Ley 749 de 2002, la Ley 1188 del 25 de abril de 2008, el Decreto 1075 de 
mayo 26 de 2015, la Resolución 3462 de 30 de diciembre de 2003, el Decreto 1330 del 25 
de julio de 2019 y la resolución 021795 del 2020. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el Consejo Directivo del INTEP, mediante el Acuerdo 015 de 09 de noviembre de 2021, 
autorizó la creación del programa Ingeniería Informática por ciclos propedéuticos: Técnica 
Profesional en Procesos Informáticos (primer nivel), Tecnología en Gestión de Sistemas 
Informáticos (segundo nivel) e Ingeniería Informática (tercer nivel) del Instituto de Educación 
Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, con el fin de solicitar el registro calificado. 
 
Que una vez aprobada dicha creación, se siguieron los trámites respectivos de: radicación 
ante el Ministerio de Educación Nacional, proceso de completitud, visita de Pares 
Académicos del Ministerio de Educación Nacional, informe de los Pares Académicos y 
concepto de la Sala de Evaluación de Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
- TIC de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior – CONACES. 
 
Que el día 13 de julio de 2022, mediante correo electrónico fueron notificadas al INTEP las 
siguientes Resoluciones: 
 

• Resolución N° 013393 de 12 de julio de 2022, “Por medio de la cual se resuelve la 
solicitud de registro calificado para el programa de Técnica Profesional en 
Procesos Informáticos, articulado en ciclos propedéuticos con los de Tecnología 
en Gestión de Sistemas Informáticos, y el de Ingeniería Informática del Instituto de 
Educación Técnica Profesional de Roldanillo, a ofrecerse en la modalidad presencial 
en Roldanillo (Valle del Cauca)”. 

 

• Resolución N° 013394 de 12 de julio de 2022, “Por medio de la cual se resuelve la 
solicitud de registro calificado para el programa de Tecnología en Gestión de 
Sistemas Informáticos, articulado en ciclos propedéuticos con los de Técnica 
Profesional en Procesos Informáticos, y el de Ingeniería Informática del Instituto de 
Educación Técnica Profesional de Roldanillo, a ofrecerse en la modalidad presencial 
en Roldanillo (Valle del Cauca)”. 
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• Resolución N° 013395 de 12 de julio de 2022, “Por medio de la cual se resuelve la 
solicitud de registro calificado para el programa de Ingeniería Informática, 
articulado en ciclos propedéuticos con los de Tecnología en Gestión de Sistemas 
Informáticos, y el de Técnica Profesional en Procesos Informáticos del Instituto de 
Educación Técnica Profesional de Roldanillo, a ofrecerse en la modalidad presencial 
en Roldanillo (Valle del Cauca)”. 

 
Que explícitamente en la Resolución N° 013393 concerniente al primer nivel de formación 
(Técnica Profesional en Procesos Informáticos), menciona: “En sesión interdisciplinar, 

conformada por integrantes de la Sala de Evaluación de Tecnologías de la información y la 
Comunicación (TIC) y de la Sala de Evaluación de Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística de 
la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - 
CONACES, recomienda al Ministerio de Educación Nacional NO OTORGAR el registro calificado del 
programa TÉCNICA PROFESIONAL EN PROCESOS INFORMÁTICOS, articulado por ciclos 
propedéuticos con los programas de TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
e INGENIERÍA INFORMÁTICA del INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE 
ROLDANILLO, para ofrecerse en el municipio de Roldanillo, Valle, con 63 créditos académicos 
(incluyendo 2 propedéuticos), modalidad presencial, periodicidad de admisión semestral, 4 
semestres de duración, admisión de 30 estudiantes en primer periodo académico. Por el 
incumplimiento de las condiciones de calidad de DENOMINACIÓN, JUSTIFICACIÓN y ASPECTOS 
CURRICULARES”. 
 

Que las Resoluciones Nos. 013394 y 013395, dan cuenta de iguales razones para 
recomendar No otorgar el Registro Calificado a los otros dos niveles (Tecnológico y 
Profesional Universitario), por la razón de negación del registro calificado del Nivel Técnico 
Profesional (es decir; denominación, Justificación y aspectos curriculares), esto justificado 
en que cuando no se otorga Registro Calificado al Nivel inicial que da vida a los otros niveles 
de formación, los siguientes niveles tampoco obtendrán el Registro Calificado respectivo, 
es decir, en los programas Tecnología en Gestión de Sistemas Informáticos (segundo nivel) 
e Ingeniería Informática (tercer nivel) no se aprecian razones propias de estos niveles sino 
que su negación tiene que ver con la negación del nivel Técnico Profesional (denominación 
del Programa). 
 
Que ante la negación de los Registros Calificados de los Programas:  Técnica Profesional 
en Procesos Informáticos, Tecnología en Gestión de Sistemas Informáticos e Ingeniería 
Informática, para el INTEP procede el recurso de reposición que deberá interponerse dentro 
de los diez (10) días siguientes a la notificación, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 74, 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
Que la Institución interpondrá este recurso ante el Ministerio de Educación Nacional, 
realizando los ajustes a los aspectos objeto de la negación de los registros. 
 
 

ACUERDA: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese parcialmente el Acuerdo 015 de 09 de noviembre de 
2021, en lo que respecta a la denominación del primer nivel de formación del Programa 
Ingeniería Informática, por ciclos propedéuticos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  La denominación del Primer Nivel de Formación del Programa 
Ingeniería Informática por ciclos propedéuticos, pasa de TÉCNICA PROFESIONAL EN 
PROCESOS INFORMÁTICOS a TÉCNICA PROFESIONAL EN SOPORTE DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS Y REDES. 
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ARTÍCULO TERCERO: En lo que respecta a Justificación y Contenidos Curriculares, se 
hicieron los ajustes respectivos acorde con la nueva denominación y lo planteado por la 
Sala de evaluación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Roldanillo, a los dieciocho (18) días de julio de dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
 
Original Firmado     Original Firmado 
OSCAR MARINO GÓMEZ GARCÍA  WILLIAM GÓMEZ VALENCIA 
Presidente      Secretario General 


