
Alcaldía de Medel l ín
Secretaría de Educación

RESOLUC¡ÓI¡ HÚUERO 12014 de2011

(Septiembre 14)

Por medio de ta cual se registra un programa de formación Arba$,érnii"" 
" 

la lnstitución de
Educación para, el Trabajo y el Desarrollo Humano-l*,,d9ngp¡119a ESCUELA DE
METASOFROLOGÍA CUÁNT¡CA para ser ofrecido en el MuniqipíÜirddirMedell'n.
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EL sEcRETARto DE EDldlóAélé¡¡
....,1,.,-.,, ' : ' , ,r,.,,,".,¡: '

En uso de las facultades legales, en especial tas coi{feilid¡s por el artículo 153" de la Ley 1 15
de 1994, el artículo 7o de la Ley 715 de 2001, ill,?l*Fe5olución 2823 de 2002, el Decreto
Nacional4904 de 2009. ,ii,;i,li:i:,""11,i¡r ''

"::th!t.

coNSIDEFl\lr¡Do QUE:
"",rrrrqrillll",,rlill

El Numeral 2.1 del Artículo 1'del Decrétbrr'r,#db+ Oe 2009, señala que la institución de
educación para el trabajo y el desarroliib,'0'f¡uffiano para ofrecer el servicio educativo debe
cumplir con los requisitos de tener licencidn""üe funcionamiento y obtener el registro de los
programas de los que trata esta dispo'$fie,ión-

rl¡lli[¡r,,,, 'Il'.

La lnstitución de Educación pp'r'a,i,tstir,i'lfrabajo y el Desarrollo Humano ESCUELA DE
METASOFROLOGíA CUÁNTIGA cübnta con L¡cencia de Funcionamiento segrin Resolución
Número 1201g de septiembre 14"'*'d5 2011, expedida por la Secretaria de Educación del
Municipio de MedellÍn. "'""""',,,,,,,,,,,,,,,,,'r,i'i'

llljlflrnnr6¡¡*,,*,,,]'r'

El representante tegat d,e ih¡;_ eSCUELA DE METASOFROLOGía cUÁ¡¡lCA solicitó el
registro de un progárd'¿erlÉbrmación Académica bajo la modalidad de educación para el
trabajo y eldesarrollo huil"an'b con metodología presencial.
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Este Despacho, una,.v-i!Z:analizada la información aportadl por la lnstilución, los informes
evaluativos y concép,tós emitidos por la Directora de Núcleo Educativo 929, los profesionales
de las Unidades de hcreditación y Reconocimiento y Jurídica, encuentra que la ESCUELA
DE METASOFROLOGiA CUÁrunlCA ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos
establecidos en la normatividad legal para la oferta y desarrollo del programa.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PR¡MERO.- Registrar por eltérmino de cinco (5) años, el siguiente programa de
Formación Académica a la ESGUELA DE METASOFROLOGIA CUANTICA:
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Resolución N' 12014 de Septiembre 14 de 2O11

por medio de la cual se registra un programa de formación Académica a la lnstitución de Educación
para el Trabajo y el DesarroÍo Humano denominada ESCUELA DE METASOFROLOGíA CUÁNTICA para
ser ofrecido en el Municipio de Medellín.
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Conocimientos

Académicos

en

Metasofrología

Cuántica

PARÁGRAFo PRIMERo: Al momento de la matrí
r ,,,t!l[
'bh,e$tudiante, 

la institución educativa

de Certificados de Estudio
ición de Certificados de Aptitud

Duolicado de Certificados de

Derecho de Certificación de

Formulario de Inscripción

PARÁGRAFO TERCERO:llliH'lTpaUo por parte del estudiante de los conceptos "Derecho de
Certificación de Aptitud,,*nObi[pacional General y Derecho de Certificación de Aptitud
Ocuoacional Privada" ii',ieráin 'Voluntarios. entendiéndose que solamente ocasionarán esteOcupacional Privada" iil5eráih "voluntarios, entendiéndose que solamente ocasionarán este
valor si lo anterior conlleva @éremonias. En este caso el alumno decidirá si asiste o no a tales
eventos y si decide no, asistir no se le cobrarán dichos conceptos. La entrega del certificado
de aptitud ocupaciqn-al no estará condicionado a la cancelación de estos valores.

ARTíCULO SEGUNEO.- Para efectos de la actualización del registro del programa
identificado en el artículo primero, la institución deberá solicitar la renovación del mismo con
una antelación de seis (6) meses a la fecha de su vencimiento.

Si la institución no sblicita la renovación, expirará la vigencia del registro del programa y la
institución no podrá admitir nuevos estudiantes para dicho programa.

PARÁGRAFO: El programa identificado en el artículo primero de esta resolución, deberá ser
registrado en el Sisiema Nacional de Información de las instituciones de educación para el
trabajo y eldesarrollo humano.

ART|CULO TERCERO.- El programa identificado en el artículo primero de esta resolución,
será objeto de procedimientos de inspección y vigilancia y, en caso de encontrarse que no
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Resolución N' 12014 de Seotiembre 14 de 2011

Por medio de la cual se registra un programa de formación Académica a la Institución de Educación
para elTrabaio y elDesarroito Humano dénominada ESCUELA DE METASOFROLOGÍA CUÁNTIcA para
ser ofrecido en el Municipio de Medellín.

cumple con los requisitos básicos del Proyecto Educativo Institucional aprobado, se ordenará
la apertura de investigac¡ón en los términos establecidos en la normativ¡dad vigente.

ARTÍCULO CUARTO.- Toda la publicidad institucional deberá estar ajustada a lo establecido
en el Capítulo V, Numeral 5.1 del Artículo 1" del Decreto Nacional 4904 de 2009.

ARTíCULO QUINTO.- Copia de la presente resolución deberá fijarse en un lugar visible a
toda la comunidad educativa instituciona

ARTíCULO SEXTO.- Notificar por conducto de la Unidad de AcreditáCión''y Reconocimiento
de esta Secretaría la presente resolución al Representante Legalll,o a su apoderado,
haciéndole saber que contra ella procede el recurso de reposición, dentro de los cinco (5)
dias siguientes a la fecha de la notificación, en los términod"'dél Código Contencioso
Administrativo. ,,'¡- 

i',i'",,,,.......,i,:
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ARTicuLo sÉPrMo'- La presente resolución rige a part¡il:"tle'l"ai"techa de su notificación'
''lllilll"" """""1"' 'u

f !rri:it,, ¡,li|

NoTFIQUESE Y cÚlüPm$r
.'l;:,,,,,,,,, ,,,, , , ,,,,, 

i

Dada en Medellín, a los catorce (14) días O"l fi¡Rt,il$rbqSeptiembre de dos mil once (2011).
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FpLq¡ A,,l_,ilDRES GIL FARRERA
Sey'reta¡*ibi'4,b Educación de Medellín
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Provectó: Revisó:' l l lh, dll i ' Revisó: Aprobó: ADroMÁdministrativB

a A Lu(M@rW
Madricio Cano JiméneJ
P r d{e s i o n a t IJ n ive r s i tlr i o
UnJdad Acreditación y

Cl l ( lN osc)ñ}o V

Dr, Elkin Ramiro Osorio ./
Velásquez, Director Técnfo
Preslación del Servicio/
Edt¿alivo /
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Dr. Luis Alfonso Barrera Sy'ssa,
Su b se c re I ar i o A dm in i s ! ra I iVo



Resolución número 12014 de Septiembre 14 de 2011

MUNICIPIO DE MEDELLIN

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

.,,, t ',,',,i;,;iu,,'
NOTIFICACIóN PERSONAL ".',,,,,1,",,,,,,

' : , ! j . . , , , .

'' ''ii' 
:., i;r'

En la fecha, Medellln, 22 de Septiembre de,2011 nago nglifiqpcién personal del contenido

de la Resolución No.l20l4 del l4 de Septiembre dé 2011.,:i;i' ,;,:" ,
. , ' .

Para elefecto, se entrega copia de la misma al Representante Legalde la Institución.
''tiii...,.,.,.,ii':' .,,,,:,
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Notificada(o):

Notificador: Pl roptior Jsc, t¿.¿t Gorclor ¿a-


