
 
 

 

FOR-INFOTEP-GES-02 

ACUERDO 
 

Página 1 de 1 

Versión: 3 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61  
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404 

Web: www.infotep.edu.co email. contactenos@infotep.edu.co 

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia 

C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

ACUERDO 021 

 10 de Diciembre de 2014 

 

“Por el cual se adopta la denominación del nivel Técnico Profesional, Tecnológico 
y profesional de los programas académicos a ofertar por ciclos propedéuticos por 
el instituto nacional de formación técnica profesional de San Juan del Cesar – La 
Guajira para optar el título de Contador Público.” 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION 

TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR- LA GUAJIRA,  

En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias y  en especial las que 
confiere el literal “d” del artículo 65 de la ley 30 de 1992 y el literal “d” del artículo 
76 de  la ley 489 de 1998, la ley 749 del 2003 y del artículo 29, literal h  del 
acuerdo 001 del 10 de Enero de 2014, y 

 

CONSIDERANDO 

 
1. Que mediante Resolución número 3439 de 21 de junio de 2007 se otorgó 

registro calificado al programa de Técnica Profesional en Contabilidad del 
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar 
(La Guajira), ofrecido bajo la metodología presencial con sede en San Juan 
del Cesar, La Guajira. 
 

2. Que el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Formación Técnica 
Profesional de San Juan del Cesar (La Guajira), mediante acuerdo 012 de 
07 de Noviembre del 2012, creó la denominación del programa académico 
por ciclos propedéutico de contaduría pública del   instituto nacional de 
formación técnica profesional de san Juan del Cesar – la Guajira. 
 

3. Que el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del 
Cesar (La Guajira), solicitó la renovación del registro calificado para el 
programa de Técnica Profesional en Contabilidad articulado en ciclos 
propedéuticos con los programas de Tecnología en Contabilidad y 
Contaduría Pública ofrecido bajo la metodología presencial con sede en 
San Juan del Cesar, La Guajira. 

 
4. Que el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del 

Cesar (La Guajira), solicitó el registro calificado para el programa de 
Tecnología en Contabilidad articulado en ciclos propedéuticos con los 
programas de Técnica Profesional en Contabilidad y Contaduría Pública 
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para ser ofrecido bajo la metodología presencial con sede en San Juan del 
Cesar, La Guajira. 
 

5. Que el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del 
Cesar (La Guajira), solicitó el registro calificado para el programa de 
Contaduría Pública articulado en ciclos propedéuticos con los programas de 
Técnica Profesional en Contabilidad y Tecnología en Contabilidad para ser 
ofrecido bajo la metodología presencial con sede en San Juan del Cesar, 
La Guajira. 

 
6. Que la Sala de Evaluación de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior – CONACES, con base en la competencia asignada 
mediante Ley 1188 de 2008, el Decreto 1295 de 2010, la Resolución 
número 10100 de 2013, modificada parcialmente por la Resolución número 
6634 de 2014, en sesión del 14 de julio de 2014, estudió la información que 
fundamenta la solicitud de renovación de registro calificado y el informe de 
los pares académicos que realizaron la visita de verificación y recomendó al 
Despacho del Viceministerio de Educación Superior No renovar el registro 
calificado al programa de Técnica Profesional en Contabilidad articulado en 
ciclos propedéuticos con los programas de Tecnología en Contabilidad y 
Contaduría Pública, No otorgar el registro calificado de los programas 
Tecnología en Contabilidad articulado en ciclos propedéuticos con los 
programas de Técnica Profesional en Contabilidad y Contaduría Pública y 
Contaduría Pública articulado en ciclos propedéuticos con los programas de 
Técnica Profesional en Contabilidad y Tecnología en Contabilidad, 
ofrecidos bajo la metodología presencial con sede en San Juan del Cesar - 
La Guajira, por el incumplimiento entre otras de la siguiente condición de 
calidad: 
Denominación: No es posible evidenciar coherencia entre la denominación, 
la titulación y la estructura del programa, acorde a la normatividad nacional 
vigente, teniendo en cuenta que el Decreto indica que “Los programas 
técnico profesionales y tecnológicos deben adoptar denominaciones que 
correspondan con las competencias propias de su campo de conocimiento”, 
con lo cual la denominación del Técnico Profesional y del Tecnológico no 
puede ser igual para ambos en “Contabilidad”.  
 

7. Que mediante Resolución 18192 del 31 de Octubre del 2014, el Ministerio 
de Educación Nacional a través del Viceministerio de Educación Superior, 
resolvió no renovar el registro calificado del programa Técnica Profesional 
en Contabilidad articulado en ciclos propedéuticos con los programas de 
Tecnología en Contabilidad y Contaduría Pública. 
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8. Que mediante Resolución 18193 del 31 de Octubre del 2014, el Ministerio 

de Educación Nacional a través del Viceministerio de Educación Superior, 
resolvió no otorgar el registro calificado del programa Tecnología en 
Contabilidad articulado en ciclos propedéuticos con los programas de 
Técnica Profesional en Contabilidad y Contaduría Pública. 

 
9. Que mediante Resolución 18194 del 31 de Octubre del 2014, el Ministerio 

de Educación Nacional a través del Viceministerio de Educación Superior, 
resolvió no otorgar el registro calificado del programa Contaduría Pública 
articulado en ciclos propedéuticos con los programas de Técnica 
Profesional en Contabilidad y Tecnología en Contabilidad. 

 
10. Que los programas del nivel técnico, tecnológico y profesional deben 

adoptar denominaciones que correspondan con las competencias propias de 
su campo de conocimiento; las competencias de cada nivel deben ser 
identificadas, guardar armonía y coherencia con la denominación, la 
justificación, la organización de las actividades académicas y el plan de 
estudios, en concordancia con el Decreto 1295 de 2010. 

 
11. En mérito de lo anterior, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la denominación del programa académico 

PROFESIONAL EN CONTADURIA PUBLICA a ofertar por ciclos propedéutico en 

el municipio San Juan del Cesar la Guajira bajo la metodología presencial. 

ARTICULO SEGUNDO: Adoptar la denominación del nivel técnico y tecnológico 

del programa el cual quedará así: la denominación del primer Nivel en Técnica 

Profesional en Procesos Contables y para el segundo Nivel se denominará 

Tecnología en Gestión Contable y Financiera.  

ARTICULO TERCERO: El número de semestres para el primer nivel será de cinco 

(5) semestres, con setenta y siete (77) créditos, para el segundo nivel el número 

de semestres será de siete (7), con ciento siete (107) créditos y el nivel profesional 

de diez (10) semestres con ciento cuarenta y cinco (145) créditos presentados de 

forma individual y terminal como lo expresa el decreto 1295 de 2010. 

Parágrafo 1: El primer ciclo propedéutico (Técnica Profesional-Tecnología)   y el 

segundo ciclo propedéutico (Tecnología-Profesional), se representa en siguiente 

plan de estudios: 
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FORMACIÓN CICLO PROEDÈUTICO DOS 

FORMACIÓN UNIVERSITARÍA 

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL FORMACIÓN 
TECNOLÓGICA 

FORMACIÓN ESPECÍFCA UNIVERSITARÍA 

Propedéutic
o ciclo dos 

     Teoría 

Contable y 

Financiera 

(3) 

legislación 

tributaria 

(3) 

Taller Tributario 
(3) 

Gerencia 
Financiera y 

Contable. 
(3) 

Impuesto de 

renta y 

complementario 

(3) 

Propedéutic
o ciclo uno 

Introducción a la 
administración 

(3) 

  gestión de 
costos 

gerenciale
s 

(3) 

Gestión 
administrati
va, contable 
y financiera 

(3) 

Administració
n financiera 

(4) 
 

Gestión de 
finanzas 

corporativas 
(3) 

   

Unidades 
comunes 

entre 
técnico 

profesional, 
Tecnología 

y 
universitario 

Matemática 
básica 

(2) 

Excel 
básico y 

avanzado 
(2) 

 Estadístic
a 

(2) 
 

Matemática 
financiera 

(2) 

  Cálculo diferencial 
(2) 

Calculo 
integral 

(2) 

 

Informática 
básica 

(2) 

   Electiva 
(2) 

Investigación 
de 

operaciones 
(2) 

    

Comunicación 
oral y escrita 

(2) 

Metodolo
gía de la 

investigac
ión 
(2) 

   Investigación 
cuantitativa 

(2) 

 ELECTIVA 
(2) 

Investigació
n de 

mercados 
(2) 

Proyecto de 
grado 

(3) 

Electiva 
(2) 

Cultura 
constituci

onal 
(2) 

Legis
lació

n 
labor

al 
(2) 

 
legislación 
comercial 

(2) 

Crecimiento 
personal 

(2) 

 Electiva 
(2) 

   

  Cultu
ra 

ambi
ental 
(2) 

   
cultura 

ciudadana 
(3) 

 Ética del 
contador 
Público 

(2) 

Cultura 
Colombiana 

(2) 
 

Contabilidad 
básica 

(4) Ciclo de 
ingresos 

(3) 

Taller 
softw
are  
ciclo 
conta

ble 
(3) 

Fundame
ntos 

financiero
s 

(4) 
 

Ciclo de 
inversión y 
finanzas 

(3) 

  Contabilidad 
financiera y 

pública 
 

(3) 

auditoría 
contable 

(3) 

Impuestos 
Territoriales 

(3) 

  Cost
os 
(3) 

Presupue
sto 
(3) 

Normas 
contables 

internaciona
les 
(3) 

ciclo de 
estados 

financieros 
(3) 

auditoría 
contable y 
financiera 

(2) 

 
Presupuestos 
empresariales 

(3) 

planeación 
tributaria 

(2) 

Revisoría Fiscal 
(3) 

     Sistemas de 
costos 

(2) 

Macroecono
mía 
(2) 

 

Electiva 
(2) 

contabilida
d 

ambiental 
(3) 

Software 
administrativo 

(3) 

 Procesos 
administr

ativos 
(2) 

Proc
edimi
entos 

de 
contr

ol 
(3) 

  Microeconomí
a 

(2) 

 Gerencia 
estratégica 

(3) 

 Práctica 
Empresarial 

(3) 

 Economía 
(2) 

    Práctica 
laboral 

tecnología 
(4) 

 

Unidades 
Específicas 
Técnica 
Profesional  

Técnicas de 
oficina 

(3) 

taller 
contabilid

ad de 
activos 

(3) 

Electi
va 
(2) 

Informes 
contables 

(4) 

Práctica 
laboral 

procesos 
contables 

(4) 

  

 



 
 

 

FOR-INFOTEP-GES-02 

ACUERDO 
 

Página 5 de 5 

Versión: 3 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61  
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404 

Web: www.infotep.edu.co email. contactenos@infotep.edu.co 

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia 

C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

ARTICULO CUARTO. La culminación de cada ciclo nivel académico y ciclo 

propedéutico conducirá a los títulos de Técnico Profesional en Procesos 

contables, Tecnólogo en Gestión Contable y Financiero y Contador Público 

respectivamente.   

Parágrafo 1: El título profesional en Contador Pública se obtiene al haber 

registrado y aprobado las actividades académicas  de los dos ciclos propedéuticos 

y los tres niveles de educación de pregrado  expresadas en créditos académicos 

equivalentes a 179 créditos académicos, expresados a continuación : 

    CRÉDITOS ACADÉMICOS PARA OPTAR EL TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO 

NIVEL  CRÉDITOS 

Técnica Profesional en Procesos 
Contables. 

77 

Propedéutica primer ciclo 
propedéutico  

9 

Unidades de aprendizaje Tecnología 
propias de la formación 

32 

Tecnología en Gestión Contable y 
financiero 

124 

Propedéutica Segundo Ciclo  6 

Nivel profesional propias de la 
formación 

55 

Total para culminar el programa 
Profesional en Contaduría  Pública 

para optar el título de Contador 
Público por ciclos propedéuticos 

179 

 

ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

expedición y deroga todos los que le sean contrarios. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en San Juan del cesar, a los diez (10) días del mes Diciembre de 2014 

 

 

JOSE GREGORIO ROIS ZUÑIGA                          JAIME DAVID ARAGON ROYS 

Presidente                                        Secretario   

  


