Acuerdo No. 53 del 4 de Junio de 2021.
Según Acta del Consejo Superior No.108 del 3 de Junio de 2021 mediante la cual se aprueban las
condiciones de calidad del Programa de Contaduría Pública para la solicitud de la Renovación de su
Registro Calificado.
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA FUNDACION UNIVERSITARIA COLOMBO INTERNACIONAL,
UNICOLOMBO en uso de sus facultades reglamentarias en particular las que confieren el literal p) y
q) del artículo 31 del estatuto general de la Fundación.
CONSIDERANDO
Que según el literal a), c) y d) del artículo 39 de los estatutos vigentes de la Institución, es función del
Rector entre otras, dirigir las labores académicas, trabajar por el engrandecimiento de la Institución de
conformidad con la delegación, instrucciones y reglamentos del Consejo Superior de la Fundación
Universitaria Colombo Internacional- UNICOLOMBO y cuidar de que se ajuste al espíritu de esta y a
las exigencias legales, para el cumplimiento de las funciones y objetivos de la Institución Universitaria.
Que la Fundación Universitaria Colombo Internacional-UNICOLOMBO con miras a la realización de
los objetivos formulados en el Plan de Desarrollo Institucional, realizó los procesos de autoevaluación
y mejora de sus programas académicos, ajustándolos a los requerimientos de la normativa vigente, al
desarrollo humano, socioeconómico y ambiental de su área de influencia y fortaleciéndolos, por
consiguiente, en su pertinencia académica y social.
Que el Programa de Contaduría Pública, en la modalidad presencial, a instancias de la Vicerrectoría
Académica, realizó su proceso de autoevaluación e implementó su plan de mejora para el
fortalecimiento de las competencias y los resultados de aprendizaje requeridos para el contador
público, acordes con la formación integral, capacitado para desempeñarse con idoneidad en el campo
de su formación, mediante el liderazgo de procesos contables y financieros y el uso de su competencia
comunicativa bilingüe, en la preparación y presentación de informes financieros, que apoyen la toma
de decisiones, para la salud financiera de las organizaciones, acorde con el contexto local en el que
se inserta, en coherencia con la ciencia contable y la complejidad de las funciones que deberá
desempeñar en el campo de realización de su actividad laboral.
Que de tal estudio, analizado detenidamente en el Consejo Superior, según consta en acta No. 108
del 3 de Junio de 2021, resultaron aprobadas las condiciones de calidad, junto con la modificación del
plan general de estudios, para la renovación del registro calificado del programa de Contaduría
Pública, en la modalidad presencial, lo que hace necesario presentar ante el Ministerio de Educación
Nacional-MEN, la solicitud de renovación del registro calificado del programa.

ACUERDA:
Artículo Primero: Aprobar las condiciones de calidad para la renovación del registro calificado del
Programa de Contaduría Pública, en la modalidad presencial, adscrito a la Vicerrectoría Académica
de la “Fundación Universitaria Colombo Internacional- UNICOLOMBO”, en los términos contenidos en
los documentos de condiciones de calidad que se insertan a continuación de este acuerdo, que
incluyen dentro de los aspectos curriculares, la modificación del plan general de estudios, en
concordancia con los presupuestos del Decreto 1075 de 2015 modificado por el Decreto 1330 del 25
de Julio de 2019, la Resolución No. 021795 del 19 de Noviembre de 2020 y de toda la normativa
vigente sobre educación.
Artículo Segundo: Autorizar al Rector, Mario Ramos Vélez a presentar ante el Ministerio de
Educación Nacional (MEN), la solicitud de renovación de del registro calificado del Programa de
Contaduría Pública, en la modalidad presencial, de la “Fundación Universitaria Colombo InternacionalUNICOLOMBO”, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1075 de 2015 modificado por el
Decreto 1330 del 25 de Julio de 2019, la Resolución No. 021795 del 19 de Noviembre de 2020 y toda
la normativa vigente sobre educación.
Artículo Tercero: Radicar la solicitud de renovación de del registro calificado del Programa de
Contaduría Pública, en la modalidad presencial, de la “Fundación Universitaria Colombo InternacionalUNICOLOMBO ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN), aportando la documentación
requerida para efectos del trámite legalmente procedente.
Comuníquese y Cúmplase.
Dado en Cartagena de Indias, a los cuatro (4) días del mes de Junio de Dos mil Veintiuno (2021).

____________________________
AUGUSTO COVO TORRES
Secretario Consejo Superior

