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Por la cual se complementan, se amplían, se adicionan algunas artículos y 
parágrafos de la Resolución 009156 del 3 de noviembre de 1994, que 
concede licencia de funcionamiento y se aprueban estudios a un instituto 
docente de educación formal. 

EL SECRETARIO DE EDUCAC1ON Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades legales, en especial de las 
conferidas por la Ley 115 dei 8 de febrero de 11194, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Politica de Colombia en su artículo 13° reza: "Todas las 
Personas nacen libres e ¡guatea ante la  Ley, recibirán  la relame protección y  
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, ilbertades y 
oportunidadeS, sin ninguna discriminación por razones da sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica". 

"ti Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 
efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados", 

Que de conformidad con el articulo 64° de la Constitución Politica, es deber 
del Estado "promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra, de los 
trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de 
educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, 
comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y 
empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los 
campesinos. 

Que do conformidad con el articulo 66° de la Constitución Politica, el Estado 
"otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, 
pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, asi como también a la 
construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierra?. 

"De igual manera el Estado promoverá la investigación y la transferencia de 
tecnología para la producción de alimentes y materias primas de origen 
agropecuario con el propósito de incrementar la productividad". 

Que de conformidad con el artículo 67° de la Constitución Política, 
Corresponde al Estado "garantizar el adecuado cubrimiento del servicio 
educativo y asegurar a loe menores las condiciones necesarias para el 
acceso y permanencia en el sistema educativo". 
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Por la cual se complementan, se ampliar], se adicionan algunos artículos y 
parágrafos de la Resolución 009155 del 3 de noviembre de 1994, que 
concede licencia de funcionamiento y se aprueban estudios a un instituto 
docente de educación formal, 

Que de conformidad con el artículo 168° de la Ley 115 de 1094, corresponde 
al Estado el cumplimiento de la obligación constitucional de ejercer la 
suprema inspección y vigilancia de la Educación y velar por el cumplimiento 
de sus fines en los términos definidos en la Ley. 

Que el objeto de la inspección y vigilancia del servicio público estará 
orientado a velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales, los 
fines y objetivos generales de la educación, a brindar orientación y asesoría 
pedagógica y administrativa para el mejoramiento de las instituciones que lo 
prestan y en general a propender por el cumplimiento de las medidas que 
garanticen el acceso y permanencia de los educandos al servicio educativo y 
las mejores condiciones para su formación integral, artículo 3° del Decreto 
Nacional 0907 de 1990. 

Que de conformidad con el articulo 4° de la Ley 115 de 1994, corresponde el 
Estado, a la sociedad y a la familia, velar por la calidad de la educación y 
fomentar el acceso al servicio público educativo, generando mecanismos 
que garanticen su cumplimiento, según las necesidades de la comunidad 
educativa. 

Que de conformidad con e! articulo 84° de la Ley 115 de 1994, J'el Gobierno 
Nacional y las Entidades Territoriales, promoverán un servicio de educación 
campesina y rural, formal, no formal e informal, con sujeción a los planes de 
desarrollo respectivas". 

"Este,  servicio comprenderá especialmente la formación técnica en 
actividades agrícolas, pecuarias. pesqueras, forestales y agroindustrIales, 
que contribuyan a mejorar las condiciones humanas de trabajo y de calidad 
de vida de los campesinos y a incrementar la producción de alimentos en el 
Pais". 

Que de conformidad con el artículo 05° de la Ley 115 de 1994, corresponde a 
las Secretarías de Educación, orientar "el establecimiento de proyectos 
institucionales de educación campesina y rural, ajustados a las 
particularidades regionales y locales". 

Que es función de las Secretarías Departamentales de Educación 
"aprobar la creación y funcionamiento de los establecimientos de 
educación formal y no formal". (Ley 115 de 1994, artículo 151°). 

Que de conformidad con el artículo 138 de la Ley 115 de 1994, para 
que pueda funcionar una institución educativa de carácter estatal, 
privada a de economía solidaria, debe tener licencia de funcionamiento 
o reconocimiento de carácter oficial. 
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Por la cual se complementan, se amplían, se adicionan algunos artículos y 
paragrafoz de la Resolución 009155 del 3 de noviembre de 1994, que 
concede licencia de funcionamiento y se aprueban estudios a un instituto 
docente de educación formal_ 

Que el Título 111 de la Ley 115 de 1994, consagra "las modalidades de 
atención educativa a poblaciones", el cual, en el Capitulo II, establece la 
educación formal de adultas y en el Capitulo IV, la educación campesina y 
rural. 

Que el Plan Decenal de Educación (1996-2005), en el Capitulo IV. presenta 
"las estrategias y programas de acción", el cual, con la IV Estrategia 
establece la promoción de equidad en el sistema educativo", considerando 
en el Literal B "programas de atención a poblaciones especiales", 
relacionando entre ellas la "atención a la población rural". 

Que la Fundación para la Aplicación y Enseñanza de las Ciencias 
FUNDAEC, fue autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, por 
Resolución 4730 del 18 de abril de 1978, para implementar un programa, en 
los niveles de educación básica secundaria y media, con el objeto de formar 
agentes en bienestar rural. 

Que el Departamento de Antioquía, por Decreto 1052 del 18 de marzo de 
1994, adopta el Sistema de Aprendizaje Tutorial - SAT, como alternativa de 
Educación Básica Secundaria y Media, dirigida prioritariamente al sector 
rural y te asigna a la Secretaria de Educación y Cultura, la función de fijar 
criterios para la aplicación del modelo y los procedimientos para la 
legalización e irnplementedón de los estudios que realicen los educandos 
dentro del Sistema de Aprendizaje Tutorial - SAT, en el Departamento. 

Que eí Instituto Regional de Educación Rural - fRER, es de propiedad de la 
Corporación Educativa de Oriente - "CORED111, con F'erscriería Jurídica 
00069 del 1° de septiembre de 1992. 

Que fa Corporación Educativa de Oriente - "CORED1°. tiene convenio con 
FUNDAEC, para la aplicación e implementación del Sistema de Aprendizaje 
Tutorial - SAT, convenio que es renovado anualmente. 

Que el instituto de Educación Rural - "IRER", viene funcionando mediante 
Resolución Departamental 009151 del 3 de noviembre de 1994, que le 
concede licencia de funcionamiento y aprobación de estudios para 
desarrollar las etapas de: Impulsor, Grados el° y r, Práctico, Grados S° y 9° 
y Bachiller en Bienestar Rural, Grados 10° y 11°, del Sistema de Aprendizaje 
Tutorial - "SAT". 

Que en cumplimiento del articulo 202 de la Ley 115 de 1994 y Decreto 2253 
de #995, el instituto de Educación Rural - "IRER", presentó los formuarios: 1 
de Variables y Caracterización del Servicio y 2, Ingresos y Costos de 
Establecimientos Educativos Privados. 
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Por la cual se complementan, se amplían, se adicionan algunos articules y 
parágrafos de la Resolución 009155 del 3 de noviembre de 1994, que 
concede licencia de funcionamiento y se aprueban estudios a un instituto 
docente de educación formal. 

Que el estudio del formulario No. 1, arrojó como resultados, puntales 
suficientes para clasificar la institución en el régimen de libertad vigilada y el 
formularlo No. 2, mostró una contabilidad clara y coherente con el 
presupuesto inatitucional, lo que garantiza la aplicación de tarifas 
socialmente cobrables. 

Que del estudio y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y la 
documentación presentada por el INSTITUTO REGIONAL DE EDUCACION 
RURAL - "IRER", del Municipio de El Peñol, Núcleo Educativo 1708, una 
comisión integrada por supervisores de educación, emitió concepto favorable 
para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento y la legalización de 
estudios.  

Que de la visita realizada a los locales del INSTITUTO REGIONAL DE 
EDUCACION RURAL - "IRER', por una comisión de Supervisores de 
Educación, verificaron condiciones locativas y ambientales apropiadas para 
otorgar la licencia de funcionamiento y legalización de sus estadios. 

Por lo anteriormente expuesto, el Secretario de Educación y Cultura del 
Departamento de Antioquia, 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°- Conceder Licencia de Funcionamiento a partir del ano 
2001, al establecimiento educativo denominado INSTITUTO REGIONAL DE 
EDUCACION RURAL -IRER", con sede principal en la avenida gen .cose de 
Cotolengo, Teléfono 851 57 63, Núcleo Educativo 1708, del municipio de El 
Peñol, Departamento de Aniicquia. 

Es un establecimiento educativo de carácter privado, mixto, calendario A, de 
Propiedad de la entidad denominada Corporación Educativa de Oriente - 
"CORE01", con Personería Jurídica 0069 del 1° de septiembre de 1992. 
800.183.221-8, cuyo representante legal es el Señor José David Henao 
Marin, con cédula de ciudadanía 15.376.764 de la Ceja (Ant,) y bajo la 
Dirección del Especialista NELSON AGUSTIN VACA MARTINEZ, con cédula 
de ciudadanía 7.333.091 de Garagaa (Boyacá). 

ARTICULO 24, Autorizar al INSTITUTO REGIONAL DE EDUCACION 
RURAL - "IRER", para ofrecer Programas de Educación Formai en los 
Niveles de Educación Preescolar, Educación Básica (Ciclos Primaria y 
Secundaria). Grados 1° a 9°, jornada diurna. 
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Por la cual se complementan, se amplian, se adicionan algunos artículos y 
par gratos de la Resolución 009155 del .3 de noviembre de 1994, que 
concede licencia de funcionamiento y se aprueban estudios a un instituto 
docente de educación formal. 

PARAGRAFO. Legalizar mediante el presente Acto Administrativo, los 
estudios y títulos que durante los años 19953, 1997,1998, 1999 y 2000, cursaron 
los estudios en los municipios del Departamento de Antioquia, que a 
continuación se relacionan: Alejandría, Argelia, Caldas, Caucasia, 
Concepción, Dabeiba, E! Peño!, Puedo Berrio, San Carlos, San Francisco, 
San Luis, San Vicente y Yondó. 

ARTICULO 3°- Autorizar al INSTITUTO REGIONAL DE EDUCACION 
RURAL - "IRER', para ofrecer Programas de Educación Básica y Media 
Formal para Míos, Jóvenes y Adultos, con calendarios flexibles, mediante 
programas educativos estructurados en Etapas de Impulsor, Grados 6° y 7°, 
Práctico, Grados 8° y 9° y Bachiller Académico, Grados 10° y 11°, del 
Sistema de Aprendizaje Tutorial - SAT, de manera presencial y 
sernipresencial, en jornada diurna, nocturna, sabatina y dominical 

PARAGRAFO 1°- Autorizar el registro del Programa del Sistema de 
Aprendizaje Tutoría! - `SAT", para los Municipios del Departamento de 
Antioquia, que a continuación se relacionan: Alejandría, Argelia, Caracol!, 
Cocorna, Concepción, El Carmen de Vilera!, El Peño!, El Retiro, El 
Santuario, Girardota, Guadalupe, Guarne, Guatapé, Heliconia, !luengo, Le 
Ceja, La Unión, Marinilla, iviontebello, Nariño, Puerto Berrio, Rionogro, San 
Francisco, San Luis, San Carlos, San Pedro de los Milagros, San Rafael, 
San Vicente, Santa Bárbara, Sonson, Toledo, Valparaíso y Yondó. 

PARAGRAFO 2°- La evaluación y promoción de los alumnos del SAT, so 
harán por logros formulados y adoptados para cada etapa, atendiendo las 
necesidades de aprendizaje y las características propias de esta población, 
de acuerdo con lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional -PEI. 

PARAGRAFO 3°- El ofrecimiento de los diferentes, ciclos, niveles y etapas 
del INSTITUTO REGIONAL DE EDUCACION RURAL -IRER", del Municipio 
de Ei Penal y Seccionales, deberán ceñirse en todo a la Ley 115 de 1994 y al 
Decreto Nacional 1800 de 1994, y al cumplimiento de los requisitos 
higiénicos, sanitarios y ambientales, exigidos en la Ley 232 del 26 de 
diciembre de 1995 y el Decreto 3075 del 23 de diciembre de 1997, que 
reglamenta parcialmente la Ley 9° de 1979. 

ARTICULO 4°- Clasificar en el Régimen de Libertad Vigilada al INSTITUTO 
REGIONAL DE EDUCACION RURAL "IRER'', de acuerdo con los 
siguientes pontajes: 

  

Educación Preescolar: 	54 
Educación Básica: 	 05 

      

ARTICULO 5°- Autorizar al INSTITUTO REGIONAL DE EDUCACION 
RURAL - "IRER", para cobrar las siguientes Tarifas Educativas, arlo 2001: 
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Por la cual se complementan, se ampliar', se adicionan algunos artículos y 
parágrafos de la Resolución 009155 del 3 de noviembre de 1994, que 
concede licencia de funcionamiento y se aprueban estudios a un instituto 
docente de educación formal. 

Educación Preescolar. 	$550.000 	(Anual Matriculas y Pensiones) 
Educación Básica: 	$550.000 	(Anual Matricula y Pensiones) 

ARTICULO 60- EL INSTITUTO REGIONAL DE EDUCACION RURAL - 
I'IRER11, del Municipio de VI 1)&1°1, deberá ajustar permanentemente su 
Proyecto Educativo Institucional, a lo dispuesto en la Ley 115 del 6 de 
febrero de 1994, el Decreto Nacional 1860 del 3 de agosto do 1994, al 
Decreto Nacional 3011 del 19 de diciembre de 1997, a las demás 
disposiciones que expida el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría 
de Educación y Cultura de Antiaquia y a los informes de las comisiones de 
Supervisión Educativa. 

ARTICULO 79.,  Le Evaluación y Promoción de los alumnos se hará por 
logros formulados y adoptados para cada cielo regular, atendiendo las 
necesidades de aprendizaje y las carecteristicas propias de esta población, 
de acuerdo con lo establecido en el respectivo Proyecto Educativo 
Institucional y según.las normas legales vigentes. 

ARTICULO 8°- Las directivas del establecimiento educativo serán 
responsables del desarrollo de prácticas, asesorías, tutorías, trabajos 
grupales y el diseno y elaboración de los módulos y golas que se utilizarán 
en el proceso de aprendizaje de los educandos. 

ARTICULO 91- EL INSTITUTO REGIONAL DE EDUCACION RURAL - 
"IRER' del Municipio de El Peno!, podrá otorgar el Título de Bachiller 
Académico y expedir el Diploma correspondiente, según lo establecido en la 
Ley 115 de 1994, articulo 11°, numeral 2 del Decreto Nacional 1860 de 1994 y 
Decreto Nacional 0921 del 6 de mayo de 1994_ 

ARTICULO 10°- Los estudiantes que cumplan y finalicen satisfactoriamente 
La Etapa de Impulsor, Grades 8° y 7°, recibiran el Certificado de "Impulsor en 
Bienestar Rural", al terminar la Etapa de Práctico, Grados I° y 9° recibirán et 
Certificado de "Práctico en Bienestar Rural" y quienes cumplan y finalicen el 
Grado 11° de Educación Media Académica , recibirán el Título de Bachiller 
Académico, 

ARTICULO 11°- incorporase para todos los efectos legales al presente Acto 
Administrativo,. El contenido do la Resolución Departamental 009155 del 3 
de noviembre de 1994, en todo lo que no le sea contrario. 

ARTICULO 120- En todos los documentos que expida el establecimiento 
deberá citarse el número y la facha de esta Resolución. 

ARTICULO 13°- Copia de la presente Resolución deberá fijarse en un lugar 
visible del establecimiento educativo. 
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Por la cual se complementan, se amplían, se adicionan algunjs3alialo7s119 
parágrafos de fa Resolución C09155 del 3 de noviembre de 1994, que 
concede licencia de funcionamiento y se aprueban estudios a un instituto 
docente de educación formal. 

ARTICULO «14°- Contra el presente acto administrativo proceden los 
recursos de reposición y subsidiariamente el de apelación, el cual debe 
interponerse dentro de los cinco (5) dlas hábiles siguientes a su notificación 
o a la desflación del correspondiente Edicto si es del caso, en la Dirección 
de Descentralización Educativa. 

ARTICULO 15°- La presente Resolución rige e partir de la fecha de su 
expedición. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

0.:15[01i(StZITOYA ORTEGA 
ferio de Educación y Cultura- 
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