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(Sesión: 5 Iliciembre de 1991)

poRELcuAL se aprueba el estudio de factibi l idad, presentado por e1 Alcalde

Municipal del Uirni.ipio de Medellín par.a reorganizut ,91,Instltulo 
Popular

de Cultura, como establecimiento púUticb de carácter académlco' con el nombre

cle InstiEut.o Tecnoiógi.o Metropoli tano, con domici l io en Medellín'

TA JUTITA DIRECT¡VA OEt

¡ I ISTITUTO COTOMBIATO PARA EL FOIIETTO OE LA EDUCACIOT SUPERIOR

ICFES

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS

I ,  €n especial de la señalada en el art iculo 53 del
Decreto Ley 80 de 1980, Y

t
CONSIDERA.NDO:

Que eL Concejo Municlpal de Medellínr por medio del Acuerdo Nú¡nero 42 de

ig9t, dispuéo: t 'Facuitar aL Alcalde Municipal de MedeLLln.. '  par? que

reorianice el' InstituEo Popular de Cultura, como establecim'ireqto- p!!l*"

á" .árácter académico, "on "i nombre de INSTIfiJTO TECN0L,OGIC0 MEf,ROPOLITANO'
para que ofrezca Programas de educaclón superlortt,

Que para acreditar la conveniencia de los fines anteriores, e1 Alcalde

Iiuntcipal de Medellln presentó a conslderacl6n de1 ICFES un estudlo de

fact.tbiltdad, de conformidad con Lo dispuesto por e1 artlculo 53 del Decreto-
Ley 80 de 1980.,o
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Por e1 cual se aprueba el estudio de factibi l idadr pr€s€ntado por el Alcalde
Municipal de1 Municipio de Medellín para re,rrganizar el Insti tuto Popular
de Cultura, como establecimiento público de caráJter académico, con el nombre
de Insti tuto Tecnológico Metropoli tano, con domici l io en Medeliín.

?

Que despuás de un anplio proceso de análisis por parte de las diferentes
dependencias del fnsti t ,uto, el citado estudio fue somet,ido a consideración
del Comité de Planeación de la Educación Superior en su sesión del 18 de
noviembre de 1991 '  el cual acordó recomendar a la Junta Direcl iva su a¡rroba-
ción, con fundanent,o en 1o siguiente:

ta institución se enmarca dentro deL los principios generales del
Título Primero de1 Decreto-Ley 080 de 1980,' enfarizando- el carácter
de servicio público de la educacón superlor y destinada a part,tcipar
en 1a formación del recursos humano que contribuya a la búsqueda ie1
bienestar de La comunidad

I'a información contenida en el documento demuestra que La propuesta
ha sido diseñada teniendo en cuenta la relación que necesária¡¡ente
debe existir entre los o.bjetivos deL proyectado estabLecimiento pírbL1co
de carácter académico i los planes de desarroLlo econó¡ri.co y social
de Los niveles naclonal, departanental. y municipal.

En el estudio se evidencia el propósit,o"instiLucional de ofrecer progra-
mas tecnol6gicos que corresponáen - desde el punLo de vista prospecii"o

a Las tendencias del desarrol lo industrial y comercial de1
área metropolltana de MedelLín, y a la estrategla de combaLir 11"
delincuencia y la inseguridad por medio de acciones socio-educativas
en favor de la población narginada de las Comunas Noroccidental y
Nororlental de la cludad.

&sde el plrto de rlbta cadáuico, €n €[ eshdfo e ofrece rn mreJo crrepunl claro,
respecto a 1a nodalidad de formación tecnológica escogida y se Ldentifl-
can Los perfiles tanto profeslonales como. ocupacionaLes de los progra¡ras
propuestos.

fa estructura académico-adrnlnistrativa y La descripclón de func.lones
y resPonsabilidades por dependencias de 1a instftución, están de acuerdo
con las disposiclones vigentes para el Sistema de Educaclón Superior.

los recurbos flsicos y económfco-financieros, unidos a la disponlbilidad
de laboratorlos y tal1eres, garantizan e1 funclonamiento normaL del
nuevo ente de educación superioi, el cual contará con personaL directl-
vor  docente y  admin isLrat ivo idóneo,  con dedicac ión especf f ica 'y
suficlente para el desarrol lo de sus programas.
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Por el cual se aprueba eI est,udlo de factibilidad, presentado por el
Municipal del Municipio de Medellln para reorganlzar el Inslltuto
de Cultura, corl¡o establecimienBo público de carácter acadérnico,
nombre de rnsti tuto Tecnológico, con domici l io en Medellín.

Alcalde
Popular
con el

Que con base en las razones anteriores, se demuesEra que el estudio responde
a los requerimlentos de los artículos 52 de1 Decretó-Ley 80 de 1980 y 2o.
del Decreto 2747 de1 nlsmo año, y por tant,o, es viablé la reorganización
de1 Instit'uto de Cultura Popular como lnstitución de educación dó carácter
tecnológlco,

Que 1a Junta Directiva acoge la reconendaci6n de1 Comité de Planeación
de la Educaci6n Superlor Ir en consecuencia,

ACUERDA;

ARTICULO UNICO. Aprobar el 'estudio de
Alcalde Municipal de

Popular de Cultura sea reorganizado com{
superior de carácter tecnológico, delf
Alcaldia Municipal de Medellín, con ei
Metropoli tano, con domici l io en esa ciudad.

NOTIFIQUESE Y CI'MPLASE
l l

Dado en Santafé de Bogotá,  D.C. ,  a  los -5

facEibilidad presentado por e1
Medellín para que el Instituto
insLitución oficiaL de educaci6n
orden municipal, adscrita a la
nombre de Insti tuto Tecnológico
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